
Está situada en la Northern Line, a 
poca distancia del metro, en una 
animada zona llena de cafeterías, 
bares, restaurantes, tiendas etc. Las 
instalaciones son muy modernas y 
acogedoras. Dispone de más de 30 
aulas, restaurante propio, sala de 
estudio, lavandería, terraza en el ático 
e incluso sala de cine, etc.

Se imparten 15 horas de clases de 
inglés en total, por las mañanas. Son 
sesiones muy prácticas en las que se 
enseña el idioma tal y como se 
habla en la vida diaria.

Son muchas y muy variadas las opciones de 
actividades gratuitas en Londres: visitas a 
museos como la National Gallery , el British 
Museum, el Natural History Museum etc, o 
paseos a la famosa Oxford Street, el Candem 
Market etc. Otras como el montar en el 
London Eye, (la noria de Londres) o la visita al 
Museo de cera de Madame Tussaud’s o hacer 
un crucero por el río son de pago.

El programa incluye el alojamiento 
en estudios triples y cuádruples, en 
régimen de pensión completa. 
Todas las habitaciones están 
equipadas con baño incorporado.

LA ESCUELA

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

LAS CLASES ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

L O ND R E S - U K
GRUPO  E SCOLAR  •  M IN I - E S TANC IA

Ofrecemos un programa excepcional para grupos escolares en Londres, una de las ciudades más emocionantes 
y cosmopolitas del mundo. Clases, alojamiento y manutención en un mismo edificio.

Combinamos las clases prácticas de inglés con el alojamiento y comidas en una sola residencia ultramoderna, 
facilitando los traslados de llegada y regreso del aeropuerto y una variada selección de actividades y excursiones para 
crear el paquete más adecuado a las necesidades y deseos de cada grupo, con el fin de ofrecer una experiencia 
inolvidable y 100% satisfactoria.

Alda. San Mamés 28, Bilbao          94 422 22 44            info@mywayidiomas.com 

¤ 15 horas de clase de inglés general de 9.00 a 12:20

¤ Charla de Bienvenida, Test de nivel y los materiales 
   del curso

¤ 5 noches de alojamiento en residencia, en 
   habitación triple o cuádruple, en pensión completa

¤ 1 monitor cada 15 estudiantes gratis

¤ Test de nivel previo a la llegada y los materiales

¤ Certificado al finalizar el curso

Solicita presupuesto en: mywayidiomas.com/grupos

EL PROGRAMA INCLUYE:


