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Bury St Edmunds es una pequeña ciudad de 35.000 habitantes en Suffolk. La combinación de arquitectura medieval, elegantes plazas de estilo georgiano y su imponente catedral y
abadía hacen de esta localidad un lugar encantador.

Estancia

Curso de inglés

Actividades

Pensión completa en
residencia

3 horas de clase
diarias

Programa de
actividades: ej, Bury St
Edmunds tour, cultural
survey y Moyse´s
Hall Museum, selfie
challenge

Excursiones
(por semana)
1 Excursión de medio día
a Cambridge
1 Excursión de día completo
a Londres

Ejemplo de los horarios y actividades que se realizan:
El programa de actividades y horarios son orientativos. Las actividades podrán variar en función de cuestiones organizativas.
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Clases
3 horas

Clases
3 horas

Clases
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Clases
3 horas

Clases 3
horas

TARDE

Bury St
Edmunds
tour

Cultural survey
y Moyse´s Hall
Museum

Excursión de
medio día a
Cambridge

Selfie
Challenge

Cathedral
or Abbey
tour

1 Excursión de
día completo
a Londres

*

El curso no incluye los vuelos de ida y vuelta (Oxford Crew S.L realiza el servicio de búsqueda y reserva de vuelos).

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

Características del curso
en Bury St Edmunds
EL COLEGIO
Nuestro colegio en Bury St Edmunds cuenta con más de
20 años de experiencia en la enseñanza de inglés para
alumnos extranjeros.
La residencia donde se alojan los alumnos, se encuentra
situada en una zona céntrica y segura de la localidad, a
pocos minutos de espacios naturales, centros deportivos
y cines. Además de las aulas cuenta con jardines y zonas
de descanso para los alumnos.

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

ESTANCIA
Los alumnos se alojarán en la residencia del colegio.
Los alumnos tendrán incluida en la estancia el desayuno,
almuerzo y cena.
Las dietas especiales que necesiten alumnos con necesidades alimenticias concretas, como celíacos, diabéticos, etc
no tendrán ningún coste extra.
El alojamiento es en habitaciones múltiples.

Características de las clases
•
15 horas de clases semanales
•
Número máximo de alumnos/clase: 15
•
Certificado de nivel al finalizar el curso
Metodología
•
Prueba de nivel inicial
•
Formación de grupos de acuerdo a niveles europeos
(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Clases orientadas a fomentar la habilidades de
expresión y comprensión oral

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Curso de 6 noches y 7 días
Curso de 15 horas lectivas de inglés
Estancia en residencia en régimen de pensión completa
Programa de actividades de tarde: ej, Bury St Edmunds
tour, cultural survey and Moyse´s Hall Museum y selfie
challenge
1 Excursión de medio día a Cambridge
Certificado de asistencia acreditado por British Council
Acompañamiento de un miembro de Oxford Crew
durante la estancia
Seguro de viajes
Traslados ida/vuelta a aeropuerto de Stansted
Estancia de 1 profesor gratis por cada 15 alumnos

OPCIONES EXTRA
•
1 día mas de estancia

OXFORD CREW
DELEGACIÓN ESPAÑA
Callejón de Arenas, 4
18005 (Granada)
T. (+34) 957 11 25 85
hello@oxfordcrew.es
www.oxfordcrew.es

PROFESORES
Un profesor gratis por cada 15 alumnos. Incluye:
•
•

Pensión completa con estancia en residencia.
Una plaza en todas las excursiones y actividades
anteriormente mencionadas.

