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Harrow House Fechas De Cursos Y Precios Para 2019
Curso Para Niños
Grupo de edad: de 8 a 11 años
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas de actividades para niños
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de
2 semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)

Fechas de cursos:
del 02 de marzo al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 26 de octubre 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 02 de marzo al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 24 de agosto de 2019
del 24 de agosto al 26 de octubre de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£595
£695
£710
£695
£595

Fechas de cursos:
del 05 de enero al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 26 de octubre de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 05 de enero al 02 de marzo de 2019
del 02 de marzo al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 24 de agosto de 2019
del 24 de agosto al 26 de octubre de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£550
£560
£660
£675
£660
£560

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
4,5 horas de tenis
Grupo de edad: de 11 a 17 años
15 horas de clases de inglés por semana
+ 10,5 horas de deportes
+ 4,5 horas de tenis
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Fechas de cursos:
del 02 de marzo al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 02 de marzo al 04 de mayo de 2019
del 01 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£585
£685
£700
£685

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
6 horas de deporte náutico
Grupo de edad: de 11 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 9 horas de deportes
+ 6 horas de deporte náutico
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Fechas de cursos:
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£735
£750
£735

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas
3 horas de equitación
Grupo de edad: de 11 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 12 horas de deportes
+ 3 horas de equitación
+ Programa de ocio todas las noche
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Fechas de cursos:
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£775
£790
£775

Inglés para Jóvenes más Deportes incluidas 6 horas de golf
Grupo de edad: de 11 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 9 horas de deportes
+ 6 horas de golf
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Fechas de cursos:
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£780
£795
£780

Inglés para Jovenes más excursiones,
diversión y juegos
Grupo de edad: de 11 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas de excursiones, diversión y juegos
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Fechas de cursos:
de 05 de enero al 04 de mayo de 2019
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 05 de enero al 02 de marzo de 2019
del 02 de marzo al 04 de mayo 2019
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 24 de agosto de 2019
del 24 de agosto al 26 de octubre de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£635
£645
£745
£760
£745
£645

Inglés para Jóvenes más actividades de aventura
Grupo de edad: de 14 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas de actividades de aventura
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)

Fechas de cursos:
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de junio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£785
£800
£785

Cursos Para Jóvenes
Inglés para Jóvenes más Deportes
Grupo de edad: de 11 a 17 años
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas de deportes
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A1 - C2 (todos los niveles incluidos los principiantes)
*Alojamiento en familia a partir de los 14 años de edad

Harrow House Fechas De Cursos Y Precios Para 2019
Cursos Para Jóvenes - continuación
Inglés para Jóvenes más desafíos académicos
Grupo de edad: de 14 a 17 años de edad
15 horas de clases de inglés por semana
+ 15 horas de desafíos académicos
+ Programa de ocio todas las noches
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: B1 - C2 (ningunos principiantes)

Fechas de cursos:
del 08 de junio al 31 de agosto de 2019
Duración del curso: a partir de 1 semana
Comienzo de los cursos todos los sábados
del 08 de junio al 29 de junio de 2019
del 29 de jnio al 27 de julio de 2019
del 27 de julio al 31 de agosto de 2019

Los precios de cursos incluyen alojamiento en el College o
*alojamiento en familias
en régimen de pensión completa, excursiones y
paquete de seguros
por persona / por semana
£690
£705
£690

CURSO DE INGLÉS ACTIVO
Grupo de edad: adultos de 18 años de edad y padres
15 horas de clases de inglés por semana
Fechas de cursos:
+ 7,5 horas de inglés activo
del 01 de junio al 31 de agosto de 2019
+ Programa de ocio todas las noches
Duración del curso: a partir de 1 semana
+ Excursiones de día completa: 2 excursiones en los cursos de 2 Comienzo de los cursos todos los sábados
semanas, 3 excursiones en los cursos de 3 semanas etc.
del 01 de junio al 31 de agosto de 2019
+ 1 excursión de medio día el domingo por duración del curso
Niveles CEFR: A2 - C2 (ningunos principiantes)
*P.D. Los costos de alternativas posibilidades de alojamiento como por ejemplo
pensión, hotel, apartamento para vacaciones, lo tendrán que pagar los estudiantes directamente
al correspondiente alojamiento.
(Al personal de Harrow House le gustaría comunicar a usted los correspondientes detalles de contacto.)

Los precios de cursos incluyen *alojamiento en familias
en régimen de pensión completa,
excursiones y paquete de seguros
por persona / por semana
£550

Precios de cursos sin *alojamiento
por persona y semana
£390

LOS PRECIOS DE CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES INCLUYEN

LOS PRECIOS DE CURSOS DE INGLÉS ACTIVO INCLUYEN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

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 por semana
Programa de ocio todas las noches
Excursiones de día completa: 2 excursiones de día completa en los cursos de 2 semanas,
3 excursiones de día completa en los cursos de 3 semanas 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 de medio día 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 medio día ni de día completo.)
Alojamiento en el College en régimen de pensión completa en habitaciones estándar
(Para habitaciones de dos camas y para habitaciones con baño privado en el College se cobrará un
suplemento. La edad mínima es 11 años).
Alojamiento en familias en régimen de pensión completa para jóvenes a partir de los 14 años de edad
(En la opción de alojamiento en familia se toma el almuerzo en el College los días de lunes a viernes.)
Paquete de seguros
Conexión a red WiFi en designadas áreas del College
Apoyo escolar
Manual de bienvenida
Certificado de finalización del curso

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 por semana
Programa de ocio todas las noches
Excursiones de día completa: 2 excursiones de día completa en los cursos de 2
semanas, 3 excursiones de día completa en los cursos de 3 semanas 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 de medio día por duración del curso
(Cursos de una duración de sólo una semana incluyen una excursión de medio día el domingo.)
• Alojamiento en familias en habitaciones de dos camas en régimen de pensión completa
(Se sirven el almuerzo los días lunes a viernes en el College independientemente de si se
ha reservado o no alojamiento en familia).
• Paquete de seguros
• Conexión a red WiFi en designadas áreas del College
• Apoyo escolar
• Manual de bienvenida
• Certificado de finalización del curso
P.D. Harrow House también le ofrece de comunicarle datos de contacto para ayudarle en
su busca de otras posibilidades de alojamiento como por ejemplo

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. (El almuerzo en el College está
incluido 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.)

COSTES ADICIONALES
Derechos de inscripción para todos los cursos
Suplemento para habitaciones en el College para jóvenes de 11 a 17 años de edad
Suplemento para una habitación de dos camas en el College
Suplemento para una habitación con baño privado en el College
(*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.)
Suplemento por habitación individual con alojamiento en familias (según disponibilidad)
Tasa de entrega para los menores de edad que viajen solos a / de representantes de la línea aérea
Tasas por modificaciones después de la confirmación de la reserva
Derechos de tramitación en el caso de rechazo de expedir visado
Derechos de mensajería
Clases individuales (45 minutos)
Costes de la transferencia de dinero de bolsillo
Costes de lavandería autoservicio en el College

COSTES DE TRASLADOS ACOMPAÑADOS EN AUTOBÚS DESDE / AL AEROPUERTO
Están disponibles los sábados de llegada y partida, desde / a los aeropuertos
Londres Heathrow y Londres Gatwick para
horas de llegada entre 10.00 y 18.00 horas (horario británico) y
horas de partida entre 11.00 y 18.00 horas (horario británico)
TRASLADOS EN AUTOBÚS DESDE / AL AEROPUERTO DE LONDRES HEATHROW
todos los sábados
del 05 de enero al 26 de octubre de 2019

por ruta
£95 por persona

TRASLADOS EN AUTOBÚS DESDE / AL AEROPUERTO DE LONDRES GATWICK
todos los sábados
del 01 de junio al 07 de septiembre de 2019

por ruta
£105 por persona

£80
£29 por persona y semana*
£39 por persona y semana*
£35 por persona y semana*
£30 por persona / por ruta
£20 por modificación
£80 por persona
£45
£60
£20
a partir de £5

COSTES DE TRASLADOS EN TAXI DESDE / AL AEROPUERTO
Están disponibles los sábados de llegada y partida, desde / a los aeropuertos,
estaciones y estaciones de autobuses que se listan a continuación
del 05 de enero al 26 de octubre de 2019 entre 06.00 y 19.00 horas (horario británico)
TRASLADOS EN TAXI DESDE / A HARROW HOUSE
para 1 - 2 personas /
por ruta
Desde/al aeropuerto de Bournemouth
£115
Desde/al aeropuerto de Southampton
£165
Desde/al aeropuerto de Londres Heathrow
£280
Desde/al aeropuerto de Londres Gatwick
£290
Desde/al aeropuerto de Londres Luton
£295
Desde/al aeropuerto de Londres Stansted
£310
Desde/al aeropuerto de Londres City
£300
Desde/a la estación de autobús de Victoria
£300
Desde/a la estación de Waterloo
£300
Desde/a la estación de St. Pancras
£300
* Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de los translados en taxi.
Por favor, pregunte usted por el precio preciso del traslado en taxi cuando hace la reserva.

