
Londres, la capital de Inglaterra, es una de las ciudades más famosas y 
multiculturales y uno de los grandes destinos turísticos del mundo. Más de 15 
millones de turistas visitan Londres cada año.

Es una ciudad diversa, colorista, cosmopolita, deslumbrante. Una ciudad en la 
que se funde lo moderno y futurista con una historia de más de dos mil años.

Parry Hall es un conocido alojamiento para estudiantes de la Universidad de 
Londres ubicado a sólo 10 minutos andando del centro de Londres y sus 
principales atracciones. 

Las clases de Ingles se imparten a primera hora de la mañana, hasta completar 
un curso de 15 horas por semana, dejando las tardes para conocer la ciudad y 

El alojamiento está organizado en la residencia universitaria de Parry Hall. Su 
ubicación, hace que sea un lugar perfecto para conocer la ciudad de una manera 
cómoda y segura.

Nuestros estudiantes dispondran de habitaciones individuales con baño y ducha 
compartida cada dos habitaciones. Además podran disfrutar de amplias zonas 
comunes donde poder socializar, estudiar o relajarse.

El principal atractivo de este programa, además del aprendizaje del idioma, es el 
amplio programa de actividades culturales y de ocio que incluye.

Londres
Inglaterra

A partir de 12 años

GRUPOS ESCOLARES - MINI STAYS



(+34) 954 063 174
www.idiomascarlosv.es - carmelo.l@idiomascarlosv.com 

EL PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en residencia universitaria con pensión completa
• Monitor acompañante desde España
• Vuelo incluido desde Sevilla o Málaga.
• Monitores en todas las Actividades
• 15h de clase de inglés a la semana
• Actividades culturales o de ocio
• Segu• Seguro de Asistencia en Viaje
• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h
• Todas las comidas incluidas

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

7:30-12:30 h.   
Clases de Inglés

12:40 h. 
Almuerzo

14:00-17:45 h. 
Trafalgar Square, National Gallery + Covent Garden

18:45 h. 
Cena y Actividad nocturna

7:30-12:30 h.   
Clases de Inglés

12:40 h. 
Almuerzo

14:30-17:45 h. 
Shopping

18:45 h. 
Cena y Actividad nocturna

7:30-12:30 h.   
Clases de Inglés

12:40 h. 
Almuerzo

14:30-17:45 h. 
HD British Museum

18:45 h. 
Cena y Actividad nocturna

7:30-12:30 h.   
Clases de Inglés

12:40 h. 
Almuerzo

14:30-17:45 h. 
HD St. Paul, Millennium Bridge, Southwark

18:45 h. 
Cena y Actividad nocturna

7:30-12:30 h.   
Clases de Inglés

12:40 h. 
Almuerzo

14:30-17:45 h. 
HD Brick Lane Street Art Tour

18:45 h. 
Cena y Fiesta de despedida

7:30-12:30 h.   
FD Natural History Museum

12:40 h. 
Almuerzo

14:30-17:45 h. 
Hyde Park

18:45 h. 
Cena y Fiesta de Bienvenida

Llegada a Londres

Regreso




