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Inglés	para	toda	la	familia	–	Londres.	
	
Si	deseas	 tener	una	nueva	experiencia	con	tus	hijos,	Agencia	BEST	te	ofrece	cursos	en	Reino	
Unido	 e	 Irlanda	 donde	 puedes	 aprender	 inglés	 junto	 con	 tu	 familia.	 Te	 ofrecemos	 distintos	
tipos	de	cursos,	alojamiento	y	actividades.	
	

Características	generales	
	
•	Cursos	de	verano	para	niños/jóvenes	(desde	los	8	a	los	16	años)	con	cursos	opcionales	para	
padres	u	otros	miembros	de	la	familia	en	escuelas	bien	ubicadas.	
•	Grupos	reducidos	con	alumnos	de	otras	nacionalidades.	
•	Todos	los	niveles-	desde	principiante	hasta	avanzado.		
•	Alojamiento	disponible	en	familias,	residencias,	apartamentos	u	hoteles.		
•	Programa	social	opcional	con	excursiones	y	actividades	culturales.		
•	 Cursos	 enfocados	 al	 inglés	 hablado	 y	 actividades	 de	 comunicación	 utilizando	 nuevo	
vocabulario,	inglés	coloquial,	frases	hechas	y	ampliando	gramática.		
•	 Actividades	 imaginativas	 y	 trabajo	 en	 grupos	 para	 alentar	 la	 comunicación	 y	 fomentar	 un	
aprendizaje	rápido.		
•	Certificado	final	de	curso.		
	

Londres,	Inglaterra	
	

Londres,	 una	 de	 las	 más	 importantes	 y	
mayores	 capitales	 europeas,	 en	 realidad	 está	
formada	 por	 dos	 ciudades.	 Por	 una	 parte,	 el	
centro	 financiero	 y	 comercial,	 conocido	 como	
"The	 City	 of	 London	 ",	 	 donde	 destacan	 el	
Banco	de	Inglaterra,	 la	Bolsa,	y	construcciones	
como	 la	 Catedral	 de	 St	 Paul´s	 y	 La	 Torre	 de	
Londres.	 Y	 por	 otra	 parte,	 la	 ciudad	 de	
Westminster	 donde	 se	 encuentran	 todos	 los	
centros	 turísticos	 conocidos	 mundialmente	
como	 	el	Big	Ben,	Piccadilly,	Covent	Garden,	y	
por	supuesto,	Oxford	Street,	la	gran	avenida	de	

las	 tiendas.	 Londres	 también	 ofrece	 todo	 tipo	 de	 entretenimientos,	 como	museos,	 teatros,	
mercadillos	y	otras	muchas	atracciones	a	la	orilla	sur	del	Támesis.	Los	estudiantes	disfrutarán	
de	los	parques	y	jardines	que	hacen	la	visita	a	esta	gran	ciudad	más	agradable.		
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Nuestra	escuela	es	parte	de	una	compañía	muy	conocida	en	el	mundo	de	enseñanza	de	Ingles.	
Dispone	de		tres	edificios	elegantes,	situadas	en	la	zona	más	atractiva	y	vibrante	de	la	ciudad:	
Kensington	 y	 Chelsea,	 en	 pleno	 centro	 de	 la	 cuidad.	 Hyde	 Park,	 los	 almacenes	 Harrods,	 el	
museo	de	Historia	Natural	y	el	museo	de	la	Ciencia	están	a	un	paso,	y	National	Gallery,	Covent	
Garden,	Westminster	y	la	Catedral	de	San	Pablo	se	encuentran	a	pocas	paradas	de	metro.	
	
Nuestras	familias	podrán	disfrutar	de	esta	espectacular	ciudad,	tanto	por	 las	tardes	como	los	
fines	 de	 semana,	 donde	 pueden	 unirse	 al	 programa	 social	 de	 nuestro	 centro	 o	 descubrir	
Londres	y	sus	alrededores	por	ellos	mismos.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Precios	orientativos	

	
	

	 1	semana	
1	adulto	+	1	niño/a	

desde	 1745€	

1	adulto	+	2	niños/as	
desde	 2545€	

	
	
	
El	precio	incluye:	
	
•	Curso	de	inglés:	20	lecciones	para	cada	miembro	de	la	familia.	
•	Alojamiento	en	familia	en	régimen	de	media	pensión.	
•	Matricula	y	test	de	nivel.	
•	Seguro	medico	y	de	asistencia	en	viaje.	
•	Apoyo	de	la	Agencia	BEST	durante	todo	la	estancia	en	el	extranjera.	
•	Certificado	final.	
•	Gestión	de	todos	los	trámites	necesarios	desde	nuestra	oficina.	
	
EL	PROGRAMA	SOCIAL	OPCIONAL	CONLLEVA	UN	COSTE	ADICIONAL.	


