
 
 
 
 
 
    

SALIDA GRUPAL ENERO 2020 
 

Sábado 18 de enero: Salida en vuelo a Londres. 
Domingo 19: Arribo a Londres. Recepción en el aeropuerto y traslado a Oxford. Llegada a The Oxford 
English Centre y recibimiento de las familias anfitrionas. Traslado a las casas de familia. Resto del día 
libre. 

OXFORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• THE OXFORD ENGLISH CENTRE es una escuela de inglés para alumnos extranjeros. Las clases 
están compuestas por alumnos internacionales (máximo 12 por clase) y sus cursos están 
diseñados para perfeccionar las habilidades y el conocimiento del idioma a través de la 
comunicación. 

• El colegio está ubicado a 10 minutos a pie del centro de la ciudad. 
• El primer día de clases el alumno es evaluado mediante un test escrito y oral para determinar 

los conocimientos de inglés y ubicarlo en su nivel correspondiente de curso.  
• Las clases pueden ser por la mañana (9 a 12:30) o por la tarde (13 a 16:30) según la edad.  
• El resto del día, los chicos realizan excursiones y actividades organizadas por el colegio con el 

resto de los estudiantes. 
• El fin de semana se organizan excursiones de día entero a otra ciudad de Inglaterra. 
• El alojamiento es en casas de familia. Las mismas son especialmente seleccionadas por la 

escuela y están ubicadas en una zona residencial de Oxford (Kidlington) a 25 minutos del 
colegio en bus. 

• Al finalizar el curso, los alumnos obtienen un certificado por el curso realizado. También 
tienen la opción de rendir el examen BULATS. 

 
Lunes 20 de enero: Comienzo curso de General English por 2 semanas. Test de nivel y orientación 
en el colegio.  

 
Actividades culturales organizadas por el Colegio durante la semana 

Oxford Tour - Oxford Museum - Christchurch College - St. Mary’s Church & Tower - Botanic Gardens 
– Bothleian Library - Sports afternoon - University Museum - Sheldonian Theatre - Ashmolean 
Museum - Trinity College - Welcome Party - Karaoke Party – Pool Night – Ice Skating 
 



 
Sábado 25: Excursión de día entero a otra ciudad organizada por el colegio 
Domingo 26: Excursión de día entero a otra ciudad organizada por el colegio.  
 
Estas excursiones pueden ser a lugares como Bath, Stonehenge, Warwick Castle, Stratford. 

 
Ejemplo de semana tipo en Oxford 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Lunes 27: Comienzo segunda semana de clases en Oxford. 
Viernes 31: último día de clases y entrega de certificados. 
 

LONDRES 
 

Sábado 1ero de febrero: Traslado a Londres a Hotel 3*. Alojamiento en habitaciones compartidas 
con desayuno por 3 noches. Luego de hacer el check-in, City Tour en Big Bus Tours visitando los 
lugares más emblemáticos de Londres. Por la noche, musical a determiner (entrada incluida). 
Domingo 2: Por la mañana, visita a British Museum. Luego visita a Tower of London y London Bridge. 
Más tarde, visita a London Eye (entrada incluida) para tener la vista desde la altura de Londres. 
Lunes 3: 11hs Cambio de Guardia en Buckingham Palace. Por la tarde, visita al museo de cera 
Madame Tussauds (entrada incluida). 
Martes 4: Mañana libre. 15:30 traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
Miércoles 5: Arribo a Ezeiza.  

 
Nuestro Programa Incluye:  

• Pasaje aéreo  
• Curso de 2 semanas de Inglés General (20 lecciones por semana) 
• Alojamiento en casa de familia seleccionada con desayuno y cena de Lunes a Viernes y pensión 

completa los fines de semana por 2 semanas 
• Traslados de arribo y salida en Inglaterra 
• 2 excursiones de día completo fin de semana 
• Programa Social y cultural con actividades diarias incluidas en la semana en Oxford 
• Programa LONDRES weekend  de 3 noches con desayuno, traslados y City Tour, musical, 

entrada London Eye y Madame Tussauds 
• 1 Profesor acompañando al grupo en 9 alumnos 
• Exámen y Certificado final de The Oxford English Centre 
• Reunión Pre-Viaje (consejos útiles y recomendaciones) 
• Edad a partir de 14 años 



 
Costo total del programa: USD 5.425 + IVA USD 160 = USD 5.585 
 
NO INCLUYE SEGURO MÉDICO. 
 
Todo el programa se abona en dólares estadounidenses.  
 

• Se reserva con una Inscripción de USD 500 no reembolsable 
• 9 pagos de USD 565 
• Todo el programa debe quedar saldado en Diciembre 2019 
• En caso de no poder respetar el esquema propuesto, consultar otras opciones. 

 
FORMA DE PAGO 

• En efectivo en nuestras oficinas (Centro o San Isidro) 
• A través del Banco Galicia mediante depósito o transferencia. Una vez realizado el pago, 

enviar por mail el comprobante con nombre del pasajero y colegio al que pertenece para 
poder identificarlo y enviar el recibo correspondiente. 

• Tarjeta de crédito: éstos solo se pueden hacer a través de Mercado Pago con un 6 % de 
recargo. Se hace en pesos al tipo de cambio del día pero se confirmará el tipo de cambio a 
aplicar una vez que se acredite el dinero en la cuenta de Welcome Abroad. Mercado Pago 
ofrece la posibilidad de pago en cuotas sin interés según promociones disponibles. Consultar 
en: https://www.mercadopago.com/mla/credit_card_promos.htm 

• Posibilidad de pagar el pasaje aéreo con tarjeta de crédito en cuotas sin interés según 
Promociones disponibles de la Compañía Aérea al momento de emitir los pasajes 

 
 
DOCUMENTACIÓN 
Cada pasajero deberá poseer pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha 
estipulada de regreso. Residentes argentinos no necesitan visa para ir al Reino Unido. Otras 
nacionalidades por favor consultar. 
Los menores de 18 años deberán contar con permiso especial para salir del país solo, bajo 
autorización de padres o tutores, expedido por Escribano o Autoridad Judicial competente.  
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

• Toda cancelación implicará la pérdida de USD 500.- en concepto de seña no reembolsable. 
• En el caso de estar emitido el pasaje, además de la seña, se perderá lo abonado en concepto 

de ticket aéreo, dado que la compañía aérea no acepta cambios de nombres ni de fechas una 
vez emitido el mismo. 

• Para cancelaciones entre 90 y 45 días previos a la fecha de salida, el estudiante perderá USD 
1.500.- correspondiente a servicios terrestres, además del monto de la reserva (USD 500) y el 
pasaje aéreo si ha sido emitido. A partir de los 45 días, no habrá reembolso alguno. 

• La cancelación del viaje debe realizarse por escrito. 
 

 
 
 

https://www.mercadopago.com/mla/credit_card_promos.htm

