
School Integration + London es un programa combinado diseñado para estudiantes que estén cursando entre 
2º de ESO y 4º de ESO. Ofreciendo la oportunidad de experimentar una inmersión cultural y lingüística 
total.

Combina tu inmersión en un colegio 
británico y disfruta al máximo la capital inglesa

7 días de integración en un colegio británico 
+ 5 días visitando Londres / ESO - Verano 2020

Collaborating with more
than 450 schools

hometohome.es

30 years experience

We Care

School
Integration + 
London Cool

Programmes
AWAY

Actividades Clases Excursiones con guias británicos Alojamiento en familia

Con School Integration, durante los 7 primeros 
días los estudiantes disfrutarán de una oportunidad única para 
aprender en el sistema educativo británico en un colegio de 
secundaria especialmente elejido por home to home por sus 
instalaciones y buena reputación. Al mismo tiempo que viven 
con una familia inglesa.

Realizando clases con estudiantes ingleses y un buddy, 
este estudiante va a la misma escuela y su papel es ayudarlo. 
Por las tardes, los alumnos participarán en un programa de 
actividades antes de regresar con la familia.

Con London Cool, durante los 5 últimos días, 
los estudiantes vivirán con una de nuestras familias en Londres 
y descubrirán una de las capitales más famosas del mundo 
junto a guías británicos, realizando un programa diario repleto 
de excursiones y salidas a los lugares más emblemáticos y 
visitados de esta maravillosa ciudad.

Summer
              2020

Desde 
1.150€ 
Hasta 
1.195€



¿Qué incluye?

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Norwich (B)

Brighton (E)

Bury St. Edmunds (C)

Broadstairs (D)

Cambridgeshire (A)
N.I

· Clases en un instituto con estudiantes nativos 
· Programa completo de excursiones, proyectos culturales 
  y actividades sociales
· Monitores de inglés nativos acompañando al grupo
· Traslados de ida al aeropuerto de destino
· Transporte de ida y vuelta hasta la escuela (si fuera necesario)
· London Cool travel card
· Ratio de profesores acompañantes: 1 profesor/15-19 estudiantes
  o bien la otra opción: 2 profesores/20-29 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA y seguro de viaje
· Gestión de la reserva de vuelos

· Talonario de recaudación para el viaje
· Teléfono de emergencias disponible las 24 horas
· Organización de la salida en el aeropuerto

Alojamiento
· En familia en Inglaterra: Pensión completa 
  (2 estudiantes de cada grupo por familia)

Material educativo
· Pre-trip Project que el profesor utilizará para preparar el viaje
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje 
· London Project para realizar durante el viaje

 12 de julio al 23 de julio (A), (B), (E)

Fechas y precios

 28 de junio al 09 de julio (A), (B), (C), (D), (E)
desde 

1.150€
hasta

1.195€

 21 de junio al 02 de julio (A), (B), (C), (E)

 05 de julio al 16 de julio (A), (B), (C), (E)

School Integration 7 días

London Cool 5 días
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Horario Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

08:00-08:50 Llegada con 
vuelo directo y 
recogida en el 

aeropuerto

                                    Levantarse, desayunar y dirigirse hacia la escuela

Excursión de 
día entero

08:50-12:00 High School Immersion

12:00-12:30                                Comida

12:30-15:15
Presentación              
de la família

High School Immersion

15:15-18:00 Actividad de tarde

18:00   Cena y noche con la familia 
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Horario Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

08:00-09:00

Llegada            
en bus privado       

a barrio 
céntrico de 

Londres

                                          Desayuno con la familia

9:00-13:00

Green Park             
Buckingham Palace                                       

Downing Street 
Westminster Abbey                      
Parliament Square                         

Big Ben                            
National Gallery (Project)            

Trafalgar Square

Natural History Museum                                
o Science Museum 

(Project)

Project: “British 
Museum”           
Holborn              

Covent Garden 
Royal Opera House

Preparar las maletas para 
la salida y despedida de 

vuestra familia de acogida

Traslado desde el punto 
de encuentro hasta el 

aeropuerto y “check-in”

Vuelta a casa con vuelo 
directo

13:00-14:00                                          Comida

14:00-19:00
Ruta orientativa 

y presentació   
de la familia

Camden Town            
Compras en Camden 

Market

The Tower of London 
Tower Bridge                                

City Hall          
Shakespeare’s Globe  

Millenium Bridge               
St.Paul’s Cathedral 

Piccadilly Circus                  
Soho                  

China Town 
Leicester Square 
Carnaby Street 
Oxford Street

19:00                                         Cena y noche con la familia 


