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Ven a conocer Oxford y la universidad

más antigua del mundo en la llamada

“ciudad de las agujas de ensueño” dónde

recrearemos desde la rivalidad entre

Oxford y Cambridge, al apasionante

mundo fantástico de Harry Potter.

PROYECTO OXFORD UNIVERSITY  Consta 

de cinco experiencias culturales, basadas 

en las inteligencias múltiples y las 

emociones, que refuerzan la comunicación

en inglés. Están conducidas por monitores

nativos / english speakers.

CLASES Curso de refuerzo de inglés con 

metodología tradicional incidiendo en las 4 

habilidades lingüísticas básicas (leer, escribir, 

escuchar y hablar), o creativa “Eliciting for 

Effective Communication” de deducción y 

creación de argumentos comunicativos para 

presentaciones orales en público, para 

aumentar la confianza, claridad y fluidez en el 

uso del inglés.

ALOJAMIENTO en familias inglesas para 

favorecer el contacto con locales, para saber 

más de las costumbres y cultura,

así como establecer comunicaciones y

relaciones que también refuerzan la lengua.

Desayuno, comida picnic y cenas incluidas,

así como el acompañamiento al “meeting

point” y tarjetas de transporte incluidas.

EXCURSIÓN A LONDRES

OXFORD
UNIVERSITY

Colegios
viajeros



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Suplementos opcionales

www.colegiosviajeros.es info@colegiosviajeros.es

El precio incluye

Vuelo ida y vuelta a Londres, tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por 

persona (consultar aeropuertos disponibles).

Traslados del aeropuerto de Londres a Oxford, ida y vuelta

Tarjetas locales de transporte público.

4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.

4-5-6-7 comidas picnic.

Coordinador del proyecto durante todo el viaje.

Proyecto Oxford University de 20 horas de duración con monitores internacionales.
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OXFORD
UNIVERSITY

Programa lúdico para las tardes

Curso de consolidación de inglés con metodología tradicional (3 horas 

diarias cada tarde).

Curso de consolidación de inglés con metodología Eliciting for Effective 

Communication (3 horas diarias cada tarde).

Excursión a Londres. Consultar.

Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
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3 gratuidades para acompañantes.

Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.

Seguro integral de viaje.
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Welcome to Oxford University

Literature with Harry Potter or Alice in Wonderland.

Solving the mistery in the museum

Rowing Race.

Presentations and Bye Bye Oxford
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5 dias

desde 495€

6 dias

desde 560€

7 dias

desde 630€

8 dias

desde 690€


