
Richmond

16 a 19 años

Verano 2018

Salida
23 de julio al 5 de agosto

Aprende inglés y descubre Londres

Residencia
       PC 

Seguro de Viaje 
incluído

Duración
2 semanas

Nivel de inglés 
Todos

Salidas desde
Galicia, Madrid

Oporto

Alojamiento

Dónde

 

El College
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Digby Stuart College está en el 
Campus de la Universidad de 
Richmond, una de las universiddes 
más prestigiosas de Inglaterra. 
Está rodeado de un gran parque y 
se encuentra a tan solo 20 minutos 
en tren del centro de Londres y la 
parada más cercana (Barnes) a 10 
minutos caminando. 
Ambiente internacional con 
alumnos italianos, franceses, 
chinos, tunecinos, ucranianos, etc. 
donde se fomenta la comunicación 
y el aprendizaje. 

Este programa está pensado para que además de aprender inglés en una prestigiosa 
Universidad de Inglaterra, puedas conocer Londres a través de un programa muy completo de 

actividades y excursiones en un ambiente internacional. 
Si quieres mejorar tu inglés, poner en práctica tus conocimiento y eres una mente inquieta 

¡ésta es tu experiencia!

Richmond es una pequeña localidad situada al sureste de la capital inglesa, tan sólo a 20 minutos en 
metro del centro de Londres, aunque también es posible hacer este trayecto en barco o en bicicleta. 
Entorno a su Palacio del siglo XV creció la pintoresca localidad.  Pero si por algo es conocido Richmond 
es por su Reserva Natural Nacional, un inmenso parque a las orillas  del río Támesis. 
En las inmediaciones se encuentra el aeropuerto de Heathrow, el Castillo de Windsor y el de Hampton 
Court.

•  En residencia
•  Está dentro del propio Campus
•  Habitación individual 
•  Pensión completa
 

•  20 clases de inglés/ semana
•  Todos los niveles de inglés
•  Certificado de asistencia
•  Ceremonia de graduación

Curso

 36201 Vigo



TARIFAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS 

Precio habitacion estandar
2 semanas 2.500 € • Vuelos 

• Recepción en el aeropuerto y traslados
• 20 clases de inglés general semanales
• Material didáctico
• Certificación

• Alojamiento en residencia 
• Pensión Completa
• 4 actividades en Londres

• Seguro de Viaje

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.  

Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).

• 2 excursiones de día completo

Actividades
Experiencia británica
•  Dos desayunos ingleses
•  Experiencia Sherlock Holmes 
•  Cena en Hard Rock Café
•  Musical 

Noches
•  Disco nights
•  Karaoke nights
•  Búsqueda del tesoro
•  Fashion night 
•  Quiz night
•  Movie nights 
•  Talent show
•  Sesiones de deporte

4 Excursiones a Londres

•  Tour en Londres: Trafalgar Square, National Gallery,      
    Piccadilly Circus, Crucero por el Thames 
•  Science Museum y compras en Oxford Street
•  Greenwich con National Maritime Museum
•  British Museum, Leicester Square y Piccadilly Circus

•  Canterbury, con visita a la catedral
•  Brighton con visita al Palacio Real

2 Excursiones de día completo

Precio
+ 1 semana extra 875 €

En bus privado

Todas las visitas a Londres, entradas a 

galerías, Museo de la Ciencia, Museo 

Marítimo, Museo Británico, crucero las 

excursiones a Canterbury y Brighton, 

entradas a espectáculos y todo lo descri-

to se incluye en el precio del programa. 

¡Todo incluido!

Suplemento ensuite
por semana 40€

QUÉ INCLUYE

• Todas las actividades


