106 years of Educational Excellence

LONDRES
en julio 2023!

La experiencia incluye un curso de inglés, alojamiento
en residencia, pensión completa, excursiones, Paris Tour,
pasajes aéreos, ¡y mucho más!
alumnoslibres@aexalevi.org.ar

www.aexalevi.org.ar

11 2553 5084

106 years of Educational Excellence

¡En JULIO 2023 volvemos a Londres!
Sumate a nuestro grupo y disfrutá de una experiencia única.
- Curso de inglés (General English) en clases internacionales. Es una propuesta diseñada
especialmente para adolescentes y jóvenes adultos, donde podrás conocer personas de
distintas culturas y aprender sobre la historia del Reino Unido, adentro del aula y
recorriendo la ciudad.
¡Tendrás la experiencia de vivir como un inglés y hacer amigos de todo el mundo!
- Alojamiento en residencia: El programa se desarrolla en un campus único en el centro
de Londres, donde las clases y el alojamiento se encuentran en el mismo ediﬁcio.
Además los chicos podrán conocer alumnos de todo el mundo en los espacios comunes
de la residencia, como el comedor, la terraza, la sala de proyecciones. Cada habitación
cuenta con una cama doble por persona, baño privado, heladera, kitchenette y microondas.
- Pensión completa con desayuno, almuerzo y cena todos los días en el campus.
- Excursiones guiadas en inglés todos los días a los puntos más signiﬁcativos de
Londres con las entradas pagas incluidas (London Eye y Madame Tussauds).
- Actividades sociales y recreativas todos los días.
- Eventos en el campus: Karaoke, Cinema, Disco Night, Games Night, etc.
- Cambridge: Viaje de un día durante el ﬁn de semana con traslado ida y vuelta y entradas.
- Sim Card: Tarjeta para comunicarse todo el período. (Se necesita llevar celular liberado)
- Universal Assistance: Seguro de asistencia al viajero por todo el período.
- PARIS TOUR: 4 días recorriendo París con excursiones guiadas todos los días.
Alojamiento en hotel con desayuno, traslados in-out y pasaje por Eurostar.
- Traslado desde y hacia el aeropuerto en transporte privado.
- Pasaje aéreo a Londres y regreso desde París.
Reservá tu lugar para la reunión informativa en Zoom del 12 de octubre a las 19 h en este link:
https://forms.gle/rfMMxVR7gkJt1Cze6.
¡Te esperamos!
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Directora General AEXALEVI
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