HARROW HOUSE
Colegio internacional

HARROW HOUSE FECHAS DE CURSOS Y PRECIOS PARA 2018
Curso para Niños

Cursos para Jóvenes (continuación)

Grupo de edad:
de 8 a 11 años de edad
Niveles CEFR*:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
2 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 8 de septiembre de 2018
£675 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

£690 por semana

Cursos para Jóvenes
Inglés para Jóvenes más Deportes
Grupo de edad:
de 10 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
10 de marzo de 2018 hasta 28 de abril de 2018
£550 por semana
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Fechas de cursos:
2 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 8 de septiembre de 2018
£645 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

£660 por semana

Fechas de Cursos para Grupos:
1 de enero de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018

precios a petición

Inglés para Jóvenes através cultura popular más
discursiones, diversión y juegos
Grupo de edad:
de 10 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
10 de marzo de 2018 hasta 28 de abril de 2018
£630 por semana
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£725 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

£740 por semana

Fechas de Cursos para Grupos:
1 de enero de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018

precios a petición

Inglés para Jóvenes más
actividades de aventura
Grupo de edad:
de 14 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£765 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
4,5 horas de tenis y torneo de tenis
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
10 de marzo de 2018 hasta 28 de abril de 2018
£570 por semana

£780 por semana

2 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 8 de septiembre de 2018

£665 por semana

Inglés para Jóvenes más
desafíos académicos
Grupo de edad:
de 14 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£670 por semana

30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

£680 por semana

30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
6 horas de deporte naútico
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£715 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018
* CEFR= Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas

30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

£770 por semana

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
6 horas de golf
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£760 por semana
30 de junio de 2018 hasta 28 de julio de 2018

Los precios de cursos para niños y jóvenes incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

£730 por semana

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
3 horas de equitación
Grupo de edad:
de 12 a 17 años de edad
Niveles CEFR:
A1 - C2 (todos los niveles incluidos los prinicpiantes)
Duración del curso:
a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos:
cada semana
Fechas de cursos:
9 de junio de 2018 hasta 30 de junio de 2018 y
28 de julio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018
£755 por semana

£775 por semana

£685 por semana

•

•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel
Visita guiada por el College para fines de orientación
Material docente
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas del curso elegido de la opción de cursos por semana dependiendo del curso elegido
Programa de ocio todas las noches
Alojamiento en el College en régimen de pensión completa en habitaciones estándar
Alojamiento en familias en régimen de pensión completa para jóvenes de 14 a 17
años de edad.
(En la opción de alojamiento en familia se toma el almuerzo en el College los dias de
lunes a viernes.)
Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2 semanas,
3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
(Para los días de excursión completa se prepará almuerzo para llevar para todos los
participantes del curso o se repartirán vales de comida para el almuerzo durante la expedición.)
Excursión de medio día el domingo: 1 excursión por duración del curso
(Cursos de una duración de sólo una semana incluyen una excursión de medio día el domingo.)
(El Domingo de Páscua no tendrá lugar ningúna excursión - ni de día medio ni de día completo.)
Paquete de seguros
Conexción a red WiFi en designadas áreas del College
Apoyo escolar
Manual de bienvenida
Certificado de finalización del curso

Rebaja: Si reservan cursos para niños o jóvenes sin alojamiento en familias o en el College se les
concederá una rebaja por el importe de £80 por semana.
(Incluido es el almuerzo en el College de lunes a viernes.)
(Los días de excursión completa se prepará almuerzo para llevar para todos los
participantes del curso o se repartirán vales de comida para el almuerzo durante la expedición.)

Suplemento para habitaciones de dos camas en el College (según disponibilidad)
Solamente para jóvenes de 12 a 17 años de edad
Suplemento para una habitación de dos camas en el College
£29 por persona y semana
Suplemento para una habitación con baño privado en el College
£39 por persona y semana
(Habitaciones con baño privado en el College son habitaciones de 2, 3 o 4 camas. La
asignación de las habitaciones se la efectúa antes de la llegada de los alumnos.)

HARROW HOUSE
Colegio internacional

HARROW HOUSE FECHAS DE CURSOS Y PRECIOS PARA 2018 (página 2)
Curso de Inglés Activo para adultos
Grupo de edad:
Niveles CEFR:
Duración del curso:
Comienzo de los cursos:
Fechas de cursos:
Precios de curso
sin alojamiento y pensión

Costes Adicionales

adultos de 16 + y padres
A2 - C2 (ningunos prinicpiantes)
a partir de 1 semana
cada semana
2 de junio de 2018 hasta 25 de agosto de 2018

Precios de curso incluido
alojamiento en régimen de pensión completa

£360 por semana

Derechos de inscipción para todos los cursos

£30 por persona

viajando solas a /de representantes de la línea aérea

por ruta

Tasas por modificaciónes después de la confirmación de la reserva £70 por modificación
Derechos de trámitación en el caso de rechazo de expedir visado £70 por persona
Derechos de mensajería
£45

£520 por semana
Clases individuales (45 minutos)

Los precios de cursos de Inglés Activo incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

£50

Coste de transferencia de paga

Prueba de nivel
Visita guiada por el College para fines de orientación
Material docente
15 horas de clases de inglés por semana
7,5 horas de clases de inglés activo
Programa de ocio todas las noches
Conexión a red WiFi y uso de ordenadores
Plan de estudio individual (PEI) para todos los participantes de cursos a partir de
cuatro semanas de duración
Alojamiento en familias en habitaciones de dos camas en régimen de pensión completa
(En la opción de alojamiento en familia se toma el almuerzo en el College los dias de lunes a viernes.)
Excursiones de día completa: 2 excursiones con 2 semanas de estancia,
3 excursiones con 3 semanas de estancia etc.
(Los días de excursión completa se prepará almuerzo para llevar para todos los participantes
del curso o se repartirán vales de comida para el almuerzo durante la expedición.)
Excursión de medio día el domingo : 1 excursión por duración del curso
(Cursos de una duración de sólo una semana incluyen una excursión de medio día el domingo.)
Paquete de seguros
Apoyo escolar
Manual de bienvenida
Certificado de finalización del curso

P.D. Póngase en contacto con Harrow House para obtener recomendaciones para
otras posibilidades de alojamiento como por ejemplo casas de huéspedes, hoteles,
pisos de vacaciones.

Suplemento por habitación individual con alojamiento en familias
(según disponibilidad)
Suplemento por habitación individual

£70 por semana

Tasa de la entrega del personas menores de edad

£35 por semana

(si no fue enviado via "Moneygram")

£20

Coste de lavandería autoservicio en el College

a partir de £5

Costes de traslado acompañado en autobús
Traslados en los que se acompañan a los alumnos se operan los sábados desde
y a los aeropuertos de Londres Heathrow y Gatwick.
Horas de llegada de los traslados en autobús son posibles entre
10:00 - 18:00 horas (hora británica).
Horas de partida de los traslados en autobús son posibles entre
11:00 - 18:00 horas (hora británica).
Traslados en autobús desde/al aeropuerto de Londres Heathrow
Todos los sábados
A partir de 1 de enero de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018

£95 por persona
por ruta

Traslados en autobús desde/al aeropuerto de Londres Gatwick
Todos los sábados
A partir de 2 de junio de 2018 hasta 8 de septiembre de 2018

£105 por persona
por ruta

Traslados en Taxi
Están disponibles los sábados de llegada y partida desde y a los aeropuertos,
estaciones y estaciones de autobuses que se listan a continucación.
Desde 1 de enero de 2018 hasta 3 de noviembre de 2018 traslados en taxi estarán
posibles solamente entre 06:00 y 19:00 horas, hora británica.
Traslados en Taxi desde / a Harrow House Internationcal College

Desde/a el aeropuerto de Bournemouth
Desde/a el aeropuerto de Southampton
Desde/a el aeropuerto de Londres Heathrow
Desde/a el aeropuerto de Londres Gatwick
Desde/a el aeropuerto de Londres Luton
Desde/a el aeropuerto de Londres Stansted
Desde/a el aeropuerto de la Ciudad de Londres
Desde/a la estación de autobús de Victoria
Desde/a la estación de Waterloo
Desde/a la estación de St. Pancras

para 1 - 2 personas
por ruta
£115
£165
£265
£275
£285
£305
£295
£295
£295
£295

* Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de los traslados en taxi.
Por favor, pregunte usted por el precio preciso del traslado en taxi cuando hace
la reserva.
* Tiempos de espera debido al retraso del vuelo de más de una hora se cargarán
adicionalmente con el valor de £20 por cada 30 minutos así como los costes
adicionales de aparcamiento. Estos costes adicionales tendrán que pagarse el primer
dia de clases.

