
Winter 2023
BSC Central London
Ven a aprender inglés en el corazón de Londres y explora 
esta vibrante ciudad cosmopolita con su enorme variedad de 
museos, galerías, parques y monumentos famosos
Fechas de inicio:  
8, 15, 22, 29, Enero e 5, Febrero

Llegadas y salidas: 
Domingo/Domingo

Duración minima: 
1 semana

Edades: 
13 – 17 años 

Excursiones: 
Oxford, Brighton, Cambridge 

Programa de Inglés:   
General: 15hrs por semana  
(máximo 15 alumnos por clase)   

 

Incluido en el programa:  
Alojamiento en residencia de estudiantes o con una familia anfitriona 
y pensión completa  
1 tour de día completo y 1 tour de medio día por semana   
Actividades diarias   
pase de transporte público   
Traslados de ida y vuelta (Aeropuerto de Gatwick y Heathrow) 

No incluido en el programa:  
Cuota de inscripción de £ 50  
Suplemento dietético Kosher de £ 30 (por semana)   
Gastos de lavandería: £4 por lavado y £3 por secado 

Alojamiento:  
Residencia de estudiantes en el centro de Londres 
(zona 1) en habitaciones compartidas o alojamiento 
con familia anfitriona (45-60 minutos del centro) en 
habitaciones dobles, ambas con baño compartido. 

info@bscyounglearners.com

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Escuela en
el centro

de Londres

Facilidades 
modernas 

Wifi en toda la 
escuela 
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Detalles 
del Curso
INGLÉS GENERAL   
15 horas/semana 
Utilizamos materiales de National Geographic 
Learning, que tienen currículos específicos 
para cursos de corta duración centrados en 
mejorar las habilidades claves en leer, escribir, 
hablar y escuchar en inglés a través de 
actividades y proyectos inmersivos. Las clases 
son interactivas y atractivas, proporcionando 
una plataforma natural para la práctica de 
inglés. 
Nuestro objetivo es mejorar la confianza de 
nuestros alumnos lo antes posible, alentando a 
la producción precisa del lenguaje, incluyendo 
gramática. 

Actividades y Programación
ACTIVIDADES
London Eye, National Gallery, Royal London 
Walking tour, Harry Potter Walking Tour, 
Westfield Shopping Center

EJEMPLOS DE EXCURSIONES 
Oxford
Visita la ciudad que tiene la universidad más 
antigua del mundo y explora uno de sus 
muchos colegios, parques y lugares de rodaje 
de las películas de Harry Potter. 

Brighton
Esta ciudad costera del sur de Inglaterra tiene 
mucho que ofrecer. Explora el muelle o da un 
paseo por The Lanes para experimentar su 
singularidad peculiar. 

Cambridge
Esta antigua ciudad atemporal está llena 
de encanto. Visita una de las facultades, 
haz punting en el río y descubre la cuna de 
universidades más prestigiosas del mundo.

EJEMPLO DE HORARIO

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Desayuno  07.30–08.30

Mañana

Llegada de nuevos 
alumnos y

tour de
orientación

Inglés General Inglés General Inglés General Inglés General Inglés General

Excursión de día 
completo a Oxford 
con recorrido a pie

Opcional - Visita a 
la universidad

Almuerzo 12.30–13.30

Tarde

Excursão pela
Royal London 

(Palácio de 
Buckingham

e Westminster)

Cazando el
tesoro de

Museo Británico

Excursión
por el mundo

de harry potter

Excursión de medio 
día a Richmond y 
Richmond Park

Opcional:
barco crucero

Compras en 
Westfield 

(Shepherds Bush)

Cena 18.00–19.00

Noche Noche libre Artes y 
manualidades Noche de Juego Drama Noche de Película Show de Talentos Noche de 

Preguntas

Precio del paquete
Residencia de 

Estudiantes
Habitación compartida

(Baño compartido) £900 por semana

Familia Anfitriona Habitación doble
(Baño compartido) £850 por semana

* Ten en cuenta que las clases se pueden transferir a la tarde, por lo tanto, las actividades se 
realizarán por la mañana.

 £950 semanal

900 semanal


