
Cursos de idiomas

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
OXFORD (UK)

975€
DESDE

DURACIÓN:
DESDE 2 SEMANAS

+ INFORMACIÓN

CURSO:
15 HORAS/SEMANA

ALOJAMIENTO 
INCLUIDO

ESCUELA SITUADA
EN EL CENTRO

EDAD:
DESDE DE 16 AÑOS

HORARIO:
12:30 - 15:30

Real Yoworker

gplus.to/yowork
instagram.com/yowork

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles



PRECIOS

CURSO

2sem

15hs/sem.

familia,
self catering,
habitación 
individual.

3sem

575€

400€

975€

1175€

800€

1975€

875€

600€

1475€

4sem

ALOJAMIENTO

TOTAL

UK * Matrícula y reserva de plaza
* Dossier Yowork con la información del 
programa
* Curso de 15 horas a la semana.
* Materiales y libros incluidos.
* Test de nivel y certificado de progreso.
* Wifi en la escuela
* Diploma final
* Alojamiento en familia, con habitación 
individual y self catering (Opcional)

EL PROGRAMA INCLUYE

En Oxford tenéis dos tipos de alojamientos:
En familia: Durante todo el año podéis disfrutar 
de esta opción, que es la que más os 
recomendamos. Son familias cuidadosamente 
seleccionadas por la escuela que hacen todo lo 
posible por que te sientas como en casa y te van 
a animar a que practiques el inglés con ellos.

En residencia: Esta opción sólo está disponible en 
verano, y dada su alta demanda, es necesario que 
se reserve cuanto antes.

Aunque está incluido en el precio, el alojamiento 
es opcional, pudiendo contratarse el curso de 
manera individual. La residencia esta sujeta a 
disponibilidad de plazas.

La escuela está situada en el centro de Oxford, y 
es una de las más reputadas de la ciudad, por el 
excelente trato que da a los estudiantes. Sus 
profesores están acostumbrados a tratar con 
alumnos internacionales, por lo que conocen 
vuestras necesidades para aprender inglés.

Dispone de varias aulas, todas ellas 
perfectamente preparadas para la enseñanza del 
idioma. Cuenta con una pequeña cafetería y Wifi 
gratis para todos los alumnos.

EL CURSO

LA ESCUELA

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

OXFORD

La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas 
a la semana. El ambiente familiar y cercano que 
trasmiten los profesores hace de sus clases un 
buen destino para todos los que queráis unas 
clases más personalizadas. 

El horario es de 12:30 a 15:30 de la tarde, para así 
poder disfrutar del Oxford por la mañana y 
acercarse a las clases después de comer.

El curso puede comenzar cualquier lunes del 
mes, y la duración mínima es de 1 semana.

Oxford es un magnífico destino para estudiar 
inglés, ya que es la ciudad con la universidad de 
habla inglesa más antigua del mundo y cuenta 
con una importante vida cultural.
Es conocida como “la ciudad de las agujas de 
ensueño” en alusión a las agujas de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad (universidades, 
Colleges...).

En la actualidad convive el legado histórico-
universitario junto con el creciente avance en 
tecnología. 

OTRAS OPCIONES:
• Familia, 1/2 pensión, hab. individual: 255€/sem

• Servicio de recogida: 
Heathrow 175€, Gatwick 230€; Luton 220€; Stansted 245€

• Residencia, self catering, hab. individual: Consultar disponibilidad

Real Yoworker


