
 
 

 

 

De 

 Refresca tu inglés 
 Disfruta de Londres: Diversión, cultura, compras… 
 Conoce gente nueva  

 
Londres es sin duda una de las más vibrantes ciudades del mundo. Te proponemos 

conocerla más a fondo junto con un grupo de singles y darle el impulso que necesita tu 
inglés.  Conoce gente de todos los países y realiza actividades con otros singles, 
mientras estudias en una reputada escuela.  

Nuestro centro de estudios está en el centro de Londres, justo al lado de edificios 

emblemáticos como la mundialmente famosa Torre de Londres, The Gherkin, el Banco 
de Inglaterra y The Shard. El edificio de la escuela ha sido completamente renovado y 
cuenta con unas instalaciones nuevas y modernas.  

         Residencia The Curve   

La residencia está ubicada entre la parada de metro de Aldgate East y la estación de 
Whitechapel, en pleno corazón del célebre East End de Londres. Ofrece habitaciones 
individuales con baño privado en cada habitación. Cocina para compartir con TV y 
todos los utensilios necesarios para cocinar. Wifi en la residencia y en las habitaciones. 
Se encuentra a tan solo 10 minutos a pie de la escuela.   

 

1 o 2 semanas. Del 1 al 8  de julio o del 1 al 15 de julio 
 



 
 

: Antes del viaje te pondremos en contacto con la gente que viene En buena compañía
desde tu misma ciudad y crearemos un grupo de whatsapp para que os vayais conociendo 
todos. 

 

El programa paso a paso: 
Llegada por tu cuenta el domingo y alojamiento en la opción elegida.  
Por las mañanas tendremos las clases de 09:15 a 12:30 h. de lunes a viernes  

 
Por las tardes y noches los participantes tendrán las tardes libres para disfrutar de Londres 
por su cuenta o unirse las actividades que propone la escuela.  
 El domingo vuelta al aeropuerto (traslado no incluido). 

 
Actividades que ofrece la escuela:  
 Incluidas (2 o 3 por semana): Paseo de bienvenida el lunes por la zona de Tower Hill, donde 
está la escuela: Torre de Londres, el Tower Bridge, y varios museos y monumentos. Visita al 
British Museum, al Natural History o al Tate Modern. Tarde en el mercadillo Camdem Town. 
Noche de pub. Tarde en Greenwich.  

 
Actividades no incluidas que se pueden contratar allí: 
Noche de musical: Mamma Mia (25 £), visita a St.Paul Cathedral (14,50 £), excursión a 
Oxford, Canterbury o Cambridge (el sábado , 15 - 30 £), visita al London Eye (20 £). Crucero 
por el rio Támesis (15 £).  
 

Precio 1 semana: 920 € 
Precio 2 semanas: 1690 €

 
El precio incluye: Curso de inglés de 15 horas semanales (3 horas diarias de lunes a viernes), 
alojamiento en residencia The Curve en habitación individual con baño privado, actividades de tarde 
y noche, test de nivel, certificado final de haber realizado el curso, acceso a plataforma de e-learning 
por 1 año y dosier informativo con información práctica sobre Londres.  

 
Suplementos: 

 Suplemento mini estudio residencia The Curve: 30 € 

 Traslados aeropuerto: 160 € 

 Seguro de cancelación opcional (consultar precio) 

No incluye: 
Billete de avión, comidas, traslados ni ningún otro servicio o actividad no señalado expresamente en 
el apartado anterior. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Política de Cancelación 

Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión, y además una penalización 
consistente en el 5 % del importe total del viaje, si ésta se produce con más de diez y menos de 
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15 % entre los días tres y diez, y del 25 
% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  De no presentarse la penalización será 
del importe total del viaje. 

 

Para más información: 

Gruppit 
Cristina/Eva 
914237058 
cristina.viajes@gruppit.com 

 


