
   Oxford– Inglaterra - 2022 

COLLEGE:  
 
 Reconocido por el British Council y miembro de English UK.  
 Situado en la zona de St Giles, muy cerca de los famosos Colleges. Muy bien comunicada con 

toda la ciudad y con muy fácil acceso a Londres 
 

Dispone de una amplia biblioteca de Libros y  DVDs, wifi, Facilidades de Te y Café y aulas perfectamen-
te equipadas, muchas de ellas con pizarras interactivas.  
 

Feedback. A&A- San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15701 Santiago de Compostela-La Coruña 

Características de los Cursos: 


Alumnos máximos: 22. 
 Estancia mínima: 1 semana. 
 Edad mínima: 16 años. 

 Niveles desde principiante a avanzado. 
 

Curso inglés General 15, Preparación IELTS 15  
 

 Cursos de 15 hrs. Semanales. 
 Niveles desde elemental. 
 Horario de Mañana de 09.15 a 12.30 hrs + 1 hra a elegir entre las 14,15 y las 17,30 hrs 
 Horario de Tarde de 14.15 a 17,30 hrs 

OXFORD: Una de las más antiguas y famosas ciudades universitarias del mundo, con gran riqueza 
histórica, arquitectónica y belleza. Es también un animado centro de ocio y cultural con numerosos tea-
tros, museos, oferta comercial y una excelente oferta de ocio con numerosos restaurantes, bares, etc. 
A menos de 1 hora de Londres y del aeropuerto de Heathrow en tren o autobús. 
Cercana a Bath, Stratford y los pintorescos Cotswolds. 

Fechas de Inicio: Las clases comienzan 
cada Lunes . No hay clases los festivos - por 
favor consulte antes de Contratar. Las cla-
ses en esas fechas no se reembolsan ni se 
recuperan 

Curso inglés General 20. 
 

 Total 20 hrs semanales. 
 Niveles desde elemental. 
 Horario de Mañana de 09.15 a 12.30 hrs + 2 hrs a elegir entre las 13,00 y las 17,30 hrs 
 Horario de Tarde de 13.00 a 17,30 hrs 
 

Consulte también Intensivo 25 hrs/Semana y cursos especiales. 
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PRECIOS

LOS PRECIOS INCLUYEN Gastos de t ramitac ión e IVA,  matr ícu la ,  c lases,  prueba de n ive l ,  L ibro,  mater ia l  
d idáct ico sup lementar io,  uso de ordenadores e Internet ,  cer t i f i cado a l  f ina l  de curso y  act iv idades gratu i ta.  
NO INCLUIDO:  Via je ,  a lo jamiento, act iv idades soc ia les de pago,  uso de DVD y l ibros (depós i to recuperable) ,   
matr ícu la  examen Cambridge. Es pos ib le  contratar  só lo c lases s in a lo jamiento.  Los prec ios pueden sufr i r  var ia-
c iones dependiendo de la  cot izac ión de la l ibra ester l ina.   Se ap l icarán las  penal i zac iones por cance lac ión o 
anulac ión estab lec idas por  la escue la .  P .FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES. 

Semanas
Ingles general o 

Preparación 
IELTS 15 hrs AM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 15 hrs PM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 20 hrs AM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 20 hrs PM
1 433 € 399 € 506 € 455 €
2 755 € 688 € 902 € 800 €
3 993 € 892 € 1.213 € 1.061 €
4 1.268 € 1.133 € 1.560 € 1.358 €
5 1.505 € 1.337 € 1.871 € 1.618 €
6 1.719 € 1.517 € 2.158 € 1.854 €
7 1.933 € 1.697 € 2.445 € 2.090 €
8 2.147 € 1.877 € 2.732 € 2.327 €

ALOJAMIENTOS

 FAMILIA: Distancia entre 15-30 min aprox de la escuela. Habitación individual o doble (sólo para 
personas que viajan juntas). Manutención: desayuno, desayuno y cena o pensión Completa 

( NOTA– Pensión completa comida para llevar).  

  

              Tarifa Reserva de Alojamiento 60 €
Suplemento Semanal Verano ( 05 Junio al 13 Agosto) 60 €

Habitación Individual con Desayuno 240 €
Habitación Individual Media Pensión 285 €
Habitación Individual Pensión Completa 315 €
Suplemento Baño "En suite" 60 €


