
¡Aprender a emprender! Este programa combina la práctica 
del inglés y el desarrollo de habilidades emprendedoras.
El estímulo del espíritu emprendedor es fundamental para 
tener éxito en un mundo cada día más global e interconectado. 
Es una buena oportunidad para estimular la creatividad y la 
capacidad de innovación mientras se mejora el idioma.

Londres
Reino Unido Inglés + Liderazgo + Emprendimiento

✓ Los estudiantes preparan un 
proyecto de negocio basado en 
sus propios intereses y aficiones

✓ Se fijan metas desarrollando su 
futuro profesional

✓ Fantástica ubicación

✓Actividades en el centro de 
Londres todas las tardes

En residencia internacional, en Kings  Cross, situada a solo 7 minutos a pie de la 
escuela. Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño, que junto con 
las modernas instalaciones y espacios comunes, facilitan la socialización y el aprendizaje. 
Todas las comidas están incluidas en el precio.

Alojamiento

INGLES + EMPRENDIMIENTO
Programa para jóvenes 
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Seguro de 
Cancelación



Inglés + Liderazgo + Emprendimiento

Las clases son talleres que se enfocan 
en la creación de un presupuesto, 
financiación, planificación del proyecto 
y mejora de las habilidades de 
liderazgo y de formación de equipos. 
Los participantes también visitan un 
centro de marketing en Londres con 
un recorrido privado y una sesión para 
aprender sobre prácticas reales de 
negocios.

Aprendizaje

Organizamos actividades y visitas 
todas las tardes a lugares como 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye etc.

También se programan actividades 
como: bolos, discoteca, karaoke, cine  
y... ¡Mucho más!

Excursiones y actividades

Fechas de inicio: 03/07, 10/07, 17/07

 Curso de inglés de 23 horas/semana
 Alojamiento en residencia
 Habitación individual con baño
 Pensión completa
 Traslados de/al aeropuerto de Gatwick
 Test de nivel
 Excursiones, visitas y actividades por las 
tardes
 1 excursión de día completo por semana
 1 visita de un centro de distribución de 
marketing en Londres en tour privado
 Supervisión 24 horas
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

3 Julio - 17 Julio

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas 

2.875 €
3.905 €
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