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Nuestros centros

REINO UNIDO
EDINBURGO
EDINGURGO

YORK
EDIN York
GURGO

HAMSTEAD
EDIN York
GURGO

LONDON
EDIN York
GURGO

STRAWBERRY HILL

GLOUCERSTER

EDIN York
GURGO

ASCOT
BOURNEMOUTH

WEST SUSSEX

CURSOS DE INGLÉS CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Cursos de inglés de verano para juniors de 12 a 17 años

Hampstead London
• Alojamiento con Familia de Acogida para edades de 14 a 17 años • Comienzos 1, 8, 22, 29 de julio y 5 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Programa General English

2.150 €

3.050 €

3.950 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 1 excursión/semana • Alojamiento con pensión completa en habitación
compartida • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito
bajo supervisión • Pase de autobús • Contacto de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton y London City.
Llegadas al aeropuerto antes de las 06:00 o después de las 21:00 y salidas del centro antes de las 06:00 o después
de las 21:00, llevan un cargo adicional de 65 €. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos.

York Yorkshire
• Alojamiento con Familia de Acogida para edades de 12 a 17 años • Comienzos 1, 15, 22,29 de julio y 5 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Programa General English

1.980 €

2.840 €

3.990 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 1 excursión/semana • Alojamiento con pensión completa en habitación
compartida • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito
bajo supervisión • Pase de autobús • Contacto de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Leeds.
Llegadas al aeropuerto antes de las 06:00 o después de las 21:00 y salidas del centro antes de las 06:00 o después
de las 21:00, llevan un cargo adicional de 65 €. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos.

Edinburgo Escocia
• Alojamiento con Familia de Acogida para edades de 14 a 17 años • Comienzos 1, 15, 22,29 de julio y 5 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Programa General English

1.980 €

2.910 €

3.790 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 1 excursión/semana • Alojamiento con pensión completa en habitación
compartida • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito
bajo supervisión • Pase de autobús • Contacto de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Edinburgo.
Llegadas al aeropuerto antes de las 06:00 o después de las 21:00 y salidas del centro antes de las 06:00 o después
de las 21:00, llevan un cargo adicional de 65 €. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos.

CURSOS DE INGLÉS CON FAMILIA O EN RESIDENCIA
Cursos de inglés de verano para juniors de 8 a 17 años

Strawberry Hill Londres
• Residencial (12-17 años) / Familia de Acogida (14-17 años) • Comienzos cada semana desde el 1 de julio al 12 de agosto 2018
CURSOS / SEMANAS
Programa General English

2 semanas
Resid. Family
2.400 €

2.200 €

3 semanas
Resid.
Family
3.550 €

3.200 €

4 semanas
Resid.
Family
4.700 €

4.200 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 1 excursión/semana • Alojamiento con pensión completa en habitación
individual (Residencia) o compartida (Familia) • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el
curso • Acceso a Internet gratuito bajo supervisión • Bono de autobús • Contacto de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Excursión a Harry Potter Studios (reserva antes del 1 de mayo) • Billetes de avión • Seguro de viaje y
de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Heathrow y Gatwick.
Llegadas a Heathrow: 08.00 - 19.00/ salidas: 09.00 - 19.00. Llegadas a Gatwick: 10.00 - 16.00/ salidas 12.00 - 18.00.
Fuera de horas a coste adicional de 65 € por trayecto. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos.

Cheltenham Ladies' College Gloucestershire
• Residencial (8-17 años) / Familia de Acogida (12-17 años) • Comienzos 11, 25 de julio, 1 & 15 de agosto 2018
CURSOS / SEMANAS
Programa General English

2 semanas
Resid. Family
2.450 €

2.150 €

3 semanas
Resid.
Family
3.450 €

3.100 €

4 semanas
Resid.
Family
4.450 €

4.000 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 1 excursión/semana • Alojamiento con pensión completa en habitación
compartida • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito
bajo supervisión • Pase de autobús • Contacto de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Paquete Premium de excursiones • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación
• Gastos personales.
Aeropuertos: Bristol y Manchester.
Llegadas al aeropuerto entre las 8:00-19:00 y salidas 9:00-19:00. Fuera do horas llevan un cargo adicional de 65 €.
Llegadas a otros aeropuertos, consultar. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los miércoles.

Bournemouth Dorset
• Residencial (9-17 años) o estancia en Familia de Acogida (10-17 años) • Junio, julio & agosto 2018
CURSOS / SEMANAS
Programa General English

2 semanas
Resid. Family
1.800 €

1.600 €

3 semanas
Resid.
Family
2.700 €

2.400 €

4 semanas
Resid.
Family
3.500 €

3.100 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades de tarde • 9 excursiones/2 semanas (3 de día completo y 6 de medio día) •
Servicio de recogida entre el alojamiento y la escuela • Dieta espacial a coste adicional • Alojamiento con pensión
completa en habitación compartida • Traslados de aeropuerto de ida y vuelta a Bournemouth • Certificado al
finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito bajo supervisión • Contacto de emergencia 24 horas
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales
Aeropuertos: Bournemouth.
Llegadas a otros aeropuertos, consultar. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas los domingos y salidas los sábados.

CURSOS DE INGLÉS CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
Cursos de inglés de verano para juniors de 8 a 17 años

Ardingly College West Sussex
• Residencial para edades de 8 a 17 años • Comienzos el 1, 15 y 22 de julio y 5 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Programa General English

2.400 €

3.500 €

4.600 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 2 excursiones/semana • Alojamiento con pensión completa • Traslados de
aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito bajo supervisión • Contacto
de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Gatwick.
Llegadas al aeropuerto entre las 8:00-19:00 y salidas 9:00-19:00. Fuera do horas llevan un cargo adicional de 65 €.
Llegadas a otros aeropuertos, consultar. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos excepto sábado para el último fin de semana.

LVS Ascot Berkshire
• Residencial para edades de 8 a 17 años • Comienzos el 8, 22, 29 de julio y 12 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Programa General English

2.400 €

3.400 €

4.400 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 2 excursiones/semana • Alojamiento con pensión completa • Traslados de
aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito bajo supervisión • Contacto
de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Gatwick, Heathrow, Stansted y Luton.
Llegadas al aeropuerto entre las 8:00-19:00 y salidas 9:00-19:00. Fuera do horas llevan un cargo adicional de 65 €.
Llegadas a otros aeropuertos, consultar. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos excepto sábado para el último fin de semana.

King’s College London
• Residencial para edades de 14 a 17 años • Comienzos el 1, 15, 22 de julio y 5 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS
General English Plus Exploring London

2 semanas

3 semanas

4 semanas

2.300 €

3.300 €

4.300 €

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Programa de actividades • 5 excursiones/semana • Alojamiento con pensión completa • Traslados de
aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Acceso a Internet gratuito bajo supervisión • Contacto
de emergencia 24 horas.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Gatwick, Heathrow y Luton.
Llegadas al aeropuerto antes de las 06:00 o antes de las 21:00 y salidas del centro antes de las 06:00 o después de
las 21:00, llevan un cargo adicional de 65 €. Servicio de acompañamiento de menores 65 €.
Estancia mínima: 2 semanas. Llegadas y salidas los domingos.

CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA
Aprende inglés junto a nativos británicos e internacionales
Para jóvenes de 7 a 17 años

Isle of Wight South East England
• Residencial para edades de 7 a 17 años • Fechas desde el 24 de junio al 26 de agosto de 2018
CURSOS / SEMANAS
Inglés en Acción (15 h de clases de inglés)

1 semanas

2 semanas

3 semanas

1.160 €

2.210 €

3.250 €

950 €

1.850 €

2.800 €

Multi-Aventura (sin clases de inglés)

INCLUIDO: • Reserva y matrícula del curso • Prueba de nivel • 15 horas de clases de inglés/ semana • Material
didáctico • Multitud de actividades junto con estudiantes nativos e internacionales • 2 excursiones/semana
• Alojamiento con pensión • Traslados de aeropuerto ida y vuelta • Certificado al finalizar el curso • Contacto de
emergencia 24 horas.
Actividades complementarias a coste adicional: Deportes acuáticos.
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales.
Aeropuertos: Gatwick y Heathrow.
Consultar horarios.
Estancia mínima: 1 semana. Llegadas y salidas los domingos.

HIGH SCHOOL EXPERIENCE
¡3 Semanas de inmersión escolar en Inglaterra!
Programa de Integración en Colegio Público Británico para alumnos españoles que quieran asistir a clase con compañeros
ingleses. Los alumnos tendrán la oportunidad de descubrir un sistema educativo diferente y de convivir con estudiantes
nativos de su edad.

Bournemouth Dorset
• Alojamiento con Familia de Acogida para edades de 13 a 19 años • Fechas desde el 25 de junio al 15 de julio de 2018
CURSOS / SEMANAS
Programa High School Experience

2 semanas
1.850 €

3 semanas
2,395 €

Aeropuertos: Bournemouth. Traslados a otros aeropuertos a consultar.
INCLUIDO: • Matrícula en colegio británico • Transporte ida y vuelta al aeropuerto • Reunión de Orientación a la
llegada • Servicio de Tutela • Servicio de asistencia y apoyo del Tutor • Certificado de Asistencia • Estancia en
familia • Pensión completa • Contacto de emergencias 24 horas
EXCLUIDO: • Billetes de avión • Seguro de viaje y de cancelación • Gastos personales
Actividades complementarias a coste adicional: • Excursiones de fin de semana
Estancia mínima: 2 semanas

Reserva de vuelos &
Servicio de traslados de aeropuerto
Antes de reservar el vuelo consulte con OWilanguage sobre fechas, horarios y los
aeropuertos más apropiados para cada
destino. OWi-language no se hace responsable
de los gastos directos o indirectos relacionados
con los vuelos.
OWi-laguage no es una agencia de viajes, su
responsabilidad con respecto a los vuelos se
limita a orientar y asesorar sobre las mejores
opciones para cada destino. La reserva de
vuelos ha de realizarla el interesado.

Consulte con OWi-language los horarios de
servicios de traslado del aeropuerto al centro
de estudios correspondiente. Los horarios de
recogida estipulados en este documento
pueden variar.
El estudiante ha de comunicar lo antes posible
sobre cualquier cambio que haya en el
itinerario de sus vuelos o la pérdida de vuelo de
conexión, en caso contrario el coste de la
reserva del servicio de recogida no será
reembolsado.

Los estudiantes menores que viajan solos
requieren un servicio de recogida y
acompañamiento especial que conlleva un
coste adicional. En algunos casos este coste
está incluido en el precio total del servicio de
recogida del aeropuerto. Consulte con OWilangue para más información.
La persona encargada de la recogida del
estudiante proporcionará sus datos personales
como nombre y número de pasaporte
conforme a la normativa de cada país y
aerolínea.

¡Descubre todos nuestros programas!
EE.UU. - CANADÁ - REINO UNIDO - IRLANDA - AUSTRALIA

Año Académico en el Extranjero
Cursos de Inglés para Jóvenes
Campamentos Multi-Aventura
High School Experience
Cursos de Inglés para Adultos
Cursos de Inglés para Profesionales
Cursos de Inglés para toda la Familia
Programas hechos a medida

OPEN WORLD INTER-LANGUAGE
www.owi-language.com
hello@owi-language.com

+34 664 727 707

