
 

 

 

 

LONDON THAMES LANGUAGE SERVICES OFRECE ESCUELA RESIDENCIAL DE 

VERANO EXCEPCIONAL EN OXFORD PARA ESTUDIANTES DE ENTRE 10 Y 16 AÑOS.  

 Lecciones de inglés de alta calidad en pequeños grupos 

 Programa multi-actividades cada tarde: esferismo, juegos de equipo 
británicos, artes y manualidades, deportes en equipo y mucho más. 

 Actividades extra: hípica, aventura al aire libre, tenis y 
entrenamiento en deportes de élite como atletismo o remo 

ADEMÁS, OFRECEMOS UN NUEVO CURSO DE JÓVENES LÍDERES DE AVENTURA para 
el 2016 donde los estudiantes serán capaces de desarrollar habilidades de liderazgo, 
realizar retos en equipo, hacer nuevos amigos y pasarán 2 días a la semana visitando 

lugares increíbles como Londres, el Castillo Windsor y el Museo de Harry Potter.  

ALOJAMIENTO: Incluye pensión completa, 15h de lecciones de inglés/semana, 
materiales de aprendizaje, excursiones y nuestro programa de multi-actividades. 

o RESIDENCIAL (entre 10-16 años) Cómodas habitaciones individuales, dobles y 
triples en campus.  

o EN FAMILIA NATIVA (entre 12-16 años) Opción fantástica para que 
experimenten el modo de vida y la cultura británica a la vez que mejoran sus 
habilidades lingüísticas y hacen buenos amigos locales. Familias seleccionadas 
cuidadosamente. 
 

DURACIÓN 

PROGRAMA 

FECHAS PROGRAMA 

2016 

RESIDENCIA EN FAMILIA 

2 semanas 17-31 Julio ó 31 Julio-14 

Agosto ó 7-21 Agosto 

£2050 £1805 

3 semanas 17 Julio-7 Agosto ó 31 

Julio-21 Agosto 

£3045 £2700 

4 semanas 17 Julio-14 Agosto £4040 £3595 

5 semanas 17 Julio-21 Agosto £5035 £4490 

*ACTIVIDADES ESPECIALES OPCIONALES (por semana)  

Atletismo (semana del 24-31 Agosto ó del 7-14 Agosto) – 2-4 

sesiones  

£100 

Curso de aventura de jóvenes líderes (disponible cada semana) – 6 

sesiones 

£195 

Hípica (disponible cada semana) – 2 sesiones £170 

Aventura al aire libre (disponible cada semana) – 2 sesiones £120 

Remo (semana del 17-24 Julio o 24-30 Julio) – 2-4 sesiones £120 

 
CONTACTO: info@londonthames-ls.com       950273300/695246740 
C/ Real 20, bajo – 04001 ALMERÍA  

Curso inmersión lingüística 
en Reino Unido 
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