Viaje de estudios a Cambridge 2022
Información resumida
General:






















Anfitrión, ‘Select English’, se estableció en 1991.
Situación, Cambridge y alrededores, una preciosa ciudad universitaria, muy segura.
Muchas oportunidades de ocio: cafés, restaurantes, pubs, tiendas y paseos en barco. ¡Muy inglés!
Oferta cultural amplia: festivales, museos, teatros, cines y lugares de interés histórico.
Cerca de Londres y otras poblaciones de interés.
Los precios más competitivos en relación calidad/precio.
Cursos de verano durante los meses de junio, julio y agosto y cursos de adultos durante todo el año.
Profesores altamente cualificados con mucha experiencia.
Máximo 12 alumnos por clase y una media de 8.
Cursos para edades desde los 10 años hasta adultos con opciones de especialización.
De 15 a 24 horas lectivas semanales.
Se ofrece estudios en Cambridge ciudad y en residencias en los pueblos de las afueras.
Alojamientos en residencias y familias con servicio de lavandería.
Programas sociales incluidos en el precio (ver cada programa).
Visitas organizadas a Londres y otras ciudades de renombre internacional.
Actividades diarias que ofrecen un amplio encuentro cultural.
Menos de 15% del alumnado de habla hispana: en el último curso hubo 27 nacionalidades diferentes.
Acreditado por el Consejo Británico y el Inspector de Colegios Independientes.
Alto nivel de satisfacción del cliente (puntuación en nuestras encuestas 8.5 sobre 10).
Traslado del aeropuerto incluido (en horarios estipulados).
Se ofrece una variedad de opciones de platos en cada comida.

El colegio en Cambridge:








Al llegar, cada alumno recibe un pack de orientación y hace una prueba de nivel (hablada y escrita).
Disponen de 2 escuelas, una para los jóvenes (Station Road), otra para los adultos (Hills Road).
16 aulas – espaciosas, bien iluminadas, equipadas con pizarras digitales.
Una sala de descanso con TV y zonas tranquilas para estudiar fuera de clase.
Salas de ordenadores con internet y wifi y biblioteca con materiales de apoyo.
Exteriores con zona de recreo (mesas para almorzar, ping pong etc.).
‘Banco’ en la residencia o colegio para guardar dinero. Se recomienda 70€/semana en concepto de
gastos personales (souvenirs etc.)

Culford School
10-16 años
(a 50 minutos de Cambridge)

Fechas:
Estancia:
Pensión:
Servicio de lavandería:
Programa social:
Cursos:
Horas lectivas:
Alojamiento:
Conceptos a añadir:

3 julio - 16 julio
17 julio – 30 julio
£1,550
Completa
Semanal (fin de semana)
Incluye deportes, juegos y manualidades y excursiones: ej. Londres, Cambridge,
Oxford y Bury St Edmunds. Todo incluido en el precio.
‘Young learners’ (10-13)
‘Teenagers’ (13-16)
15 horas/semana
20 horas/semana
Dormitorios (4-8 alumnos)
Dormitorios (2-3 alumnos)
Vuelo (300€ aprox.), acompañamiento en su caso (100€)

Cambridge Juniors
13*-17 años
* estudiantes de 13 años si viajan acompañados

Fechas:
Ubicación:

3 julio - 16 julio
17 julio – 30 julio
Casco urbano (céntrico) de Cambridge

31 julio-13 agosto

Alojamiento con curso
de inglés general
20 hrs/semana:

Residencia: habitación compartida

£1,810

Residencia: habitación individual

£1,870

(Familias están a una media de
25 mins en autobus del colegio.)

Familia: habitación compartida 2 semanas

£1,420

Suplementos:

Inglés

10 hrs de inglés general + 10
hrs de inglés especializado

Pensión:
Servicio de lavandería:
Horas lectivas:
Programa social:
Conceptos a añadir:

+

ciencia… o teatro musical… o arte…

£90

Inglés + ‘Young Leaders’ (empresarios jóvenes)
£250
Completa
1 vez a la semana (fin de semana)
20 horas/semana
Incluye deportes, discoteca, juegos y manualidades todos los días entre semana en
turnos de tarde y tarde noche. Hay una excursión a Londres cada sábado. Se realiza
una producción de arte dramático cada 2 semanas.
Vuelo (300€ aprox.), acompañamiento en su caso (100€)

Magdalene College
16-25 años
(destaca por la variedad de nacionalidades)

Fechas:
Ubicación:

Tipo de alojamiento:

Pensión:
Servicio de lavandería:
Horas lectivas:
Programa social:
Precio:
Conceptos a añadir:

3 julio - 16 julio
17 julio – 30 julio
Centro de Cambridge
Colegio para estudiantes universitarios de la Universidad de Cambridge.
Entre los colegios más históricos, de la ciudad (fundado en 1428).
Rodeado de jardines y situado en la orilla del río.
Habitaciones individuales.
Cuartos de baños compartidos hasta 6 estudiantes.
Completa
Dispone de una zona de lavandería
20 horas/semana
Actividades (de tipo cultural, deportiva o social) organizadas cada tarde y la mayoría de
las tardes/noches. Incluye bienvenida típica inglesa, ceremonia de graduación en el
Pepys Library (reservada para los estudiantes de la Universidad) y una cena formal de
despedida en el comedor oficial.
£2,170
Vuelo (300€ aprox.), acompañamiento en su caso para menores de edad (100€)

Cambridge adultos
16+ años, verano
(precio insuperable)

Fechas verano:
Ubicación:

Alojamiento:

Horas lectivas:
Cursos disponibles:
inglés general o
inglés general + IELTS

Programa social:

20 junio – 26 agosto (comienzo los lunes)
Cambridge casco urbano
habitación individual
Pensión
Familia
Servicio de lavandería
habitación individual +
Residencia baño + cocina compartida
(Station Road)
Pensión
Servicio de lavandería:
15 horas/semana

£220/semana.
Media (con desayuno y cena)
1 vez a la semana
£270/semana.
No incluido
Se dispone de una zona de lavandería
£290/semana.

21 horas/semana

£385/semana.

24 horas/semana

£400/semana.

El precio se abarata
con estancias de más
de 4 semanas.

Gastos no incluido en el precio. Se ofrecen excursiones organizadas opcionales
los fines de semana. Se suelen organizar actividades extras entre semana como
paseos por el río, visitas a museos o salidas por la noche.
Vuelo (300€ aprox.), almuerzo, traslados aeropuerto (gratis de 17-30 de julio, en otras

Conceptos a añadir:

fechas, 50€ aprox. si se usa transporte público o £95 cada trayecto para el aeropuerto de Stansted
organizado por Select English), y gastos en actividades sociales

Total a partir de:

Curso + alojamiento £1.020 para 2 semanas

Cambridge adultos
16+ años, no verano
(precio insuperable)

15hrs/semana = £250/semana
21hrs/semana = £345/semana
24hrs/semana = £360/semana

+ estancia en familia/semana
media pensión (desayuno y cena) =
£185

Ejemplo: 15hrs/2 semanas = £870
Ejemplo: 21hrs/2 semanas = £1.060
Ejemplo: 24hrs/2 semanas = £1.090

Los precios incluyen curso y estancia en familia en régimen de media pensión (desayuno y cena). Los cursos
comienzan cada lunes y los precios se abaratan al alargar la estancia más de 4 semanas.
Incluido en el curso: un diario (para escribir cada día), una tutoría 1:1 cada 2 semanas, y la biblioteca.
Programa social: se ofrecen excursiones organizadas opcionales los fines de semana. Se suelen organizar
algunas actividades, algunas con coste extra como paseos por el río, visitas a museos o salidas por la noche.
Se puede especializar en preparación de IELTS (un examen de Cambridge que abarca todos los niveles B1-C2).
Días festivos 2022 (no lectivos): (01- 03 ene) 15/18 abril, 2 mayo, 2/3 junio, 29 agosto.

Conceptos a añadir:
Contacto: Adrian
Datos del vuelo con
acompañante:

Vuelo, almuerzo, traslados aeropuerto (50€ aprox. si se usa transporte público
o £95 cada trayecto para el aeropuerto de Stansted organizado por Select English), y
gastos en actividades sociales
Whatsap: 639196855
Salida: domingo 17-07-21, Malaga-Gatwick. Vuelo 8602, hora salida 10:20. Asiento del
acompañante 26D
Vuelta: sábado 30-07-21, Gatwick-Malaga. Vuelo 8613, hora salida 18:35. Asiento del
acompañante 26D

