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Cursos de inglés para mayores de 40 en Wimbledon 2015 

(Londres) 

                          

Wimbledon 

 
Wimbledon es el sitio perfecto para disfrutar al mismo tiempo de un sitio tranquilo y de Londres, que se 
encuentra a solo 20 minutos en tren. 
 
Wimbledon tiene una variada oferta de ocio: tiendas, bares, cafeterías, restaurantes, así como dos de 

sus mayores atractivos: el histórico Village (un entramado de calles que datan del siglo XI) y el 

Wimbledon Common, extenso parque de 460 hectáreas de césped, bosque y lagos, donde se puede 

montar a caballo, andar, hacer jogging o jugar al golf, y por supuesto, jugar a tenis. 

Curso de inglés para mayores de 40 
 

Este curso está enfocado a estudiantes con una edad mínima de 40 años que quieren combinar sus 

vacaciones con el aprendizaje y la práctica del inglés entre gente de su edad.  

El curso cuenta con clases de inglés  por las mañanas en grupos de estudiantes de más de cuarenta años 

(en los niveles intermedio a superiores) o en grupos mezclados con estudiantes de todas las edades (en 

los niveles inferiores al intermedio). El contenido de estas clases combina el estudio general del inglés y 

y el descubrimiento de la cultura británica.  

Por las  tardes se hacen actividades con el resto de los alumnos de más de cuarenta años.

La escuela que lo imparte está acreditada por las organizaciones oficiales de enseñanza de inglés: 

        

 

 



 

Actividades 

Cada semana, se realizan tres actividades fuera del aula (las tardes de los martes, miércoles y jueves) y una excursión de un día, el 
sábado. Las actividades consisten en visitas guiadas a castillos, jardines, museos, galerías de arte, conciertos y otros lugares de 
interés cultural. El profesor facilita a los estudiantes el vocabulario e información previa necesarios para disfrutar plenamente de 
las visitas. 
 

Precio 
1050 € por 2 semanas 

 
Fechas del programa:  
7 de abril al 17 de abril 2015 
10 de agosto al 21 de agosto 2015 
5 de octubre al 16 de octubre 2015 
Máximo número de alumnos: 10 
Niveles de inglés:  
Grupos desde intermedio a intermedio - avanzado 
Edad mínima: 40 años 
Número de clases por semana: 20 
Horario de las clases: 09:15 – 12:55 
 
En el caso de que el nivel del alumno no se ajuste al nivel 
medio del grupo, el alumno tiene la opción, si es su deseo, de 
pasar a recibir las clases de mañana en un grupo de inglés 
general (con alumnos de todas las edades) mientras sigue 
participando en el programa de actividades para mayores de 
40 por la tarde.  
 

El precio incluye: 
- Las clases 
- Tres actividades por la tarde y 1 excursión de día completo 
por semana. 
-Una prueba de nivel el primer día, 
-Un pack de bienvenida, con documentos informativos y la 
tarjeta de estudiante 
-Certificado final 
 -Wifi gratuito en la escuela 
 
El precio NO incluye: 

 El vuelo 

 El alojamiento  

 El seguro (opcional) 

 La inscripción al curso (70 €) 

 La inscripción al alojamiento (70 €) 

Precio del alojamiento 

Alojamiento en residencia / hoteles 

Inscripción: 70 € 

Residencia: 

- Edad mínima de los huéspedes: 30 años 

- Habitación individual 

- Baño privado 

- A 10 minutos a pie de la escuela 

395 € por semana 

Hoteles Consultar con nosotros 

 

Alojamiento en familia 

Precio por semana 

Inscripción: 60 € 

Solo 

desayuno 

Media 

Pensión 

Self-

catering 

Standard: Habitación individual 200 € 255 € 180 € 

Standard: Habitación compartida 190 € 225 € -  

Standard Plus: Habitación individual 265 € 320 € - 

Standard Plus: Habitación compartida 245 € 305 € - 

Superior: Habitación individual 315 € 375 €  

Superior: Habitación compartida 300 € 360 €  

Standard Plus: con baño privado      Superior: con baño privado y ubicación más cercana a la escuela 

Las habitaciones compartidas son solo para dos alumnos que viajen juntos (amigos, pareja etc.) 



 

 


