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100€ de descuento para 
reservas antes del 31/12/2022 
(Hasta agotar las plazas disponibles)

93 116 96 68  
info@leoholiday.com

De 9 a 17 años

 Alojamiento en Residencia
Del 3 al 17 de Julio de 2023
Consulte precios personalizados para 
otras fechas

HIGHLIGTS - NUESTRO PROGRAMA
•

•

Niveles de inglés: A1 a C2 (el programa se ajusta a todos los 
niveles de inglés)

Plan de estudios de 9 a 17 años*

• Tamaño máximo de clase: 18
• Dos excursiones de un día completo a Londres y una a Oxford 

con entrada a una universidad de Oxford y Museos
• Increíbles instalaciones para deportes y actividades.
• Clases opcionales de tenis y golf, con posibilidad de participar 

también en la equitación
• Programa completo de líder de grupo incluido. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 2023
Bradfield College está ubicado en su propio pueblo en la hermosa campiña de 
Berkshire. Tiene una reputación bien establecida de ser una de las principales 
escuelas independientes mixtas del país como resultado de su excelencia 
académica y educación integral.
La escuela tiene su sede a 10 millas de Reading, una ciudad grande y moderna.

Bradfield College 
Del 3 al 17 de Julio 2023
15 días / 14 noches 
2.789€ (Vuelos incluidos)

+ Tottenham Hotspur
Football Club
300€ adicionales
Consulte precios personalizados para otras fechas
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LA ESCUELA: BRADFIELD COLLEGE

Deportes: extensas canchas al aire libre, césped 
artificial para todo clima, piscina cubierta, 
canchas de tenis, domo de tenis cubierto, 
campo de golf, polideportivo y estudio de baile. 

Otros: los espacios sociales interiores incluyen Old 
Gym, Music Schools, el comedor de Faulkner y las salas 
comunes. También hay un impresionante anfiteatro al 
aire libre de estilo griego en el corazón del campus.

Alojamiento en residencia con una variedad 
de configuraciones de habitaciones; elija 
entre habitaciones con varias camas y baño 
privado o alojamiento estándar individual. 
Amplias salas comunes con excelentes instalaciones 
para relajarse y descansar por las noches. 
Todas las pensiones están repartidas por toda 
la escuela rodeadas por la hermosa campiña 
de Berkshire, todas a poca distancia de los 
puntos de encuentro del campus principal. 

Tren: la estación de tren de Theale está a 10 minutos en 
taxi. Desde allí puede tomar un tren a Reading, donde 
las conexiones llegarán a Londres en 25 minutos. 
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COMODIDADES

TRANSPORTE LOCAL

ALOJAMIENTO



Mañana Tarde Noche

Día 1 Llegadas

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Prueba de nivel y Comienzo Clases

Lección 2

Excursión de día completo a Oxford 
con recorrido a pie por la ciudad

Lección 3

Actividades en el sitio

Excursión de día completo a Londres 
con recorrido a pie por Thameside

Actividades en el sitio

Actividades en el sitio

Lección 8

Lección 10

Excursión de día completo a Londres 
con recorrido a pie por la política y 
la realeza

Actividades en el Campus

Excursión Opcional

Llegadas

Excursión de medio día a Reading 
con recorrido a pie y Reading 
Photo Challenge

Actividades en el campus

Entrada y Visita a Oxford College

Lección 4

Lección 5

Visita a TATE Modern y compras 
en Covent Garden

Lección 6

Lección 7

Lección 9

Actividades en el campus

Entrada a la Galería Nacional y 
visita Westminster area

Excursión de medio día a Reading

Excursión Opcional

Visita al campus y actividades en 
grupo

Mini-Discoteca de bienvenida

Actividades en el campus

Actividades en el campus

Batalla de karaoke

Actividades en el campus

Actividades en el campus

Actividades en el campus

Velada Internacional

Actividades en el campus

Talent Show

Tarde en Londres con regreso 
nocturno al campus

Discoteca de despedida Actividades 

en el campus

Día 15 Vuelta a casa

PROGAMA DE MUESTRA

EL PRECIO INCLUYE:
• Gastos de gestión.
• Billete de avión ida y vuelta y tasas.
• Alojamiento en Residencia en régimen de

pensión completa.
• Curso de inglés y material didáctico.
• Test de nivel y certificado de asistencia.
• Actividades deportivas y culturales.
• Excursiones de día completo.
• Traslados en Reino Unido.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Supervisión 24 horas por monitores bilingües

de la Organización.
• Los precios incluyen IVA.
• Monitor acompañante todo el viaje
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Bradfield College 
Del 3 al 17 de Julio 2023
15 días / 14 noches 
2.789€ (Vuelos incluidos)

+ Tottenham Hotspur
Football Club
300€ adicionales
Consulte precios personalizados para otras fechas




