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Gracias a nuestra experiencia en la organización de cursos de idiomas en el extranjero, sabemos que una de las 
mejores opciones para aprender, mejorar o practicar un idioma, es la integración, convivencia y adaptación a la 
cultura y costumbres del país anfitrión.  
 
Los programas ADI contemplan todos estos aspectos ofreciendo alojamientos excelentes, lugares tranquilos y 
seguros donde se combinan la práctica y el aprendizaje de idioma con una rica y diversa oferta cultural. Hacemos 
que los programas sean una experiencia única para nuestros estudiantes. 
 

Testimonio de alumnos 
 

Testimonio de familiares 
 

“No quería dejar pasar la ocasión de agradeceros la oportunidad que ha 
tenido mi hija Lucía de poder disfrutar de una experiencia única. Viene muy 
contenta y nosotros a pesar de la distancia tan grande, nos hemos sentido en 
todo momento muy informados gracias a vosotros. Así que desde la familia 
Díaz  Marín nuestra más sincera enhorabuena” 
 

“De parte de la familia Herrera Clavero, gracias por la organización y el 
cuidado de nuestros hijos en esta experiencia” 
 

“Mil gracias, los niños vienen encantados. Si fuera por ellos decían que 
mañana otra vez. Enhorabuena todo ha sido gracias a ustedes” 
 

Presentación 
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Localización 

Londres 

Londres está formada por la City of London y 32 distritos más (incluida la 
City of Westminster) y es la capital más visitada del mundo. Simplemente 
pasear por sus céntricos barrios de Westminster y la City se convierte en 
un gran atractivo para los sentidos.  
 
Millones de personas de todas las razas y procedencias se mezclan en un 
ir y venir, pero al tiempo uno puede disfrutar de la oferta de ocio que 
ofrecen decenas de teatros, museos, parques, mercados como Covent 
Garden,  y las zonas comerciales . 
 
Greenwich es uno de los distritos administrativos que forman la ciudad de 
Londres. Está situado en la ribera sur del río Támesis y es muy conocido 
por albergar The Old Royal Naval College y por ser la localización del 
Meridiano de Greenwich. Desde 1997, Greenwich es patrimonio mundial 
de la Unesco. 

 
País   Reino Unido 
 
Nación              Inglaterra 

 
Población  8.787.892  habitantes 
 
Huso horario  (UTC+0) 
 

Londres 
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Picadilly Circus 
Londres 

Reino Unido 
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Alojamiento 

Residencial (Pensión completa) 

Residencial en habitaciones compartidas y baño compartido.  
 
La Residencia se localiza en Lewisham, a 30 minutos en transporte público del centro de Londres y a 20 minutos 
andando del centro de estudio en la zona de Greenwich. 
 
Se encuentra en una zona residencial a solo 900 metros de la estación de Hither Green, desde donde hay trenes 
directos a estaciones del centro de Londres, como Charing Cross, Waterloo, London Bridge y Cannon Street. La 
residencia ofrece recepción 24 horas, consigna de equipaje, sala de TV compartida y WiFi gratuito. 
 
Las habitaciones presentan una decoración luminosa y disponen de ropa de cama limpia, enchufes y puertos USB 
individuales y baño compartido. 
 
El centro comercial Lewisham se encuentra a 1,3 km y el parque Greenwich, a 2 km. 
 
Régimen de comidas: pensión completa.  
Desayuno y cena se realizarán en el comedor de la residencia. 
Para el almuerzo los estudiantes dispondrán de un pack lunch. 
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Pentland House, Lewisham, Londres, SE13 5SZ, Reino Unido 
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Centro de Estudios 

Se encuentra en el corazón del pintoresco barrio de Greenwich, allí donde se estableció el famoso meridiano cero. 
Su moderno edificio todo de cristal cuenta con 20 aulas muy luminosas con pizarras interactivas. 
 
A solo 10 minutos en tren del centro, Greenwich es una zona universitaria llena de vida. La escuela está justo al lado 
de la estación de tren, de la parada del DLR, del mercadillo principal y la oficina de correos.  
 
Su edificio dispone se sala de estudios, biblioteca propia y dos salas de ordenadores. Su student lounge y el bar son 
los puntos de encuentro de los alumnos para charlar.  
 
Su ambiente multicultural e internacional da a esta escuela un toque auténticamente londinense. Todos los 
profesores están cualificados para enseñar inglés como lengua extranjera y cuentan con experiencia en el sector. 
Por todo ello, la escuela está acreditada por instituciones internacionales de calidad de la enseñanza así como por 
universidades e instituciones británicas. 
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259 Greenwich High Road, London, SE10 8NB 
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Docencia 

Clases y Profesorado 

Todos los estudiantes realizarán una prueba de nivel de idioma el primer día de clase, para así ubicarles en el curso 
más adecuado a sus conocimientos. A los estudiantes se les estimula para que desarrollen confianza en sí mismos 
cuando tienen que usar el inglés en situaciones prácticas. 
 
Los profesores seleccionados para nuestros programas en el extranjero son todos nativos y con gran experiencia en 
la enseñanza para jóvenes, ofreciendo clases amenas y participativas. 
 
Cuestionarios online: de cada una de las actividades o visitas realizadas por los estudiantes, recibirán un enlace vía 
WhatsApp a un cuestionario online, donde evaluaremos el grado de atención e interés en dicha actividad.  

Monitores 

En este programa los participantes van acompañados por monitores responsables del grupo, que viajarán con los 
estudiantes y se alojarán en la misma zona que ellos, acompañándoles en las salidas y siendo un apoyo para todo lo 
que el participante pueda necesitar. Los monitores estarán en permanente contacto con nosotros, informando en 
cada momento de lo acontecido en el desarrollo del programa. 

Coordinadores 

En todos nuestros programas existe la figura del coordinador que es la persona responsable de que todo funcione 
correctamente.   
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Agenda de Actividades 

Actividades en la ciudad de Londres 

Es uno de los elementos principales de este programa. Para ADI es fundamental que los estudiantes conserven un 
recuerdo grato de esta experiencia que perdure en el tiempo. Con este objetivo diseñamos una agenda que 
incluye actividades en la ciudad de Londres. 

British Museum 
 
El Museo Británico de Londres es, además de uno de los museos más antiguos 
del mundo, una de las colecciones de antigüedades más grandes y famosas 
que existen. 
 
El museo se creó en 1753 y se abrió definitivamente al público el 15 de enero 
de 1759. Los orígenes del Museo Británico van unidos al físico y coleccionista 
Hans Sloane, que deseaba que su colección de más de 80.000 artículos 
perdurase tras su muerte. 
 
 

Ubicación 
Great Russell Street. 

Duración de la visita 
120 minutos 
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Buckingham Palace 
 
El Palacio de Buckingham es la residencia de la Familia Real Británica en 
Londres desde 1837. Actualmente, es el lugar de residencia de la reina Isabel 
II.  
 
Construido en 1703 para el duque de Buckingham, el edificio fue adquirido 
por el rey Jorge III en 1762 para ser utilizado como residencia privada. Desde 
su construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. 
 
Durante las dos guerras mundiales el palacio sobrevivió de manera ejemplar. 
En la Primera Guerra Mundial tuvo la suerte de no ser atacado pero, durante 
la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado en diferentes ocasiones. El 
bombardeo más importante destruyó la capilla real en 1940. 
 
Además de las visitas al interior, a lo largo de todo el año se celebra el 
Cambio de Guardia enfrente del palacio, un acto capaz de atraer miles de 
visitantes. 
 

Ubicación 
Buckingham Palace Road. 

Duración de la visita 
30 minutos 
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Camden Town 
 
Camden Town es un barrio londinense situado en el municipio de Camden. 
Es famoso por albergar uno de los mercados callejeros más variados y 
extravagantes de todo Londres. El barrio está localizado a 3,7 km al noroeste 
de Charing Cross.  
 
El área recibe cada fin de semana oleadas de turistas de todos los rincones 
del mundo y es un centro de modos de vida alternativos. Camden Town es 
vista como la capital del rock alternativo del Reino Unido.  
 
No muy lejos se encuentra Regent's Park, un gran y pacífico parque el cual 
era el parque de caza de Enrique VIII. Hay espectaculares jardines de rosas 
brotando en primavera, un lago, con patos siempre hambrientos, y lugar de 
juegos para muchos niños. Hay una gran cantidad de ardillas en otoño. 
 
 

Ubicación 
Camden Town 

Duración de la visita 
120 minutos 
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Maritime Museum 
 
Es el museo marítimo más importante del Reino Unido. Los edificios históricos 
forman parte del Patrimonio de la Humanidad y también incorporan el Real 
Observatorio de Greenwich y la Queen's House del siglo XVII. El museo es un 
organismo público no departamental que es patrocinado por el 
Departamento de Cultura, Medios y Deporte. 
 
El Museo fue creado por el National Maritime  bajo el mando de una junta 
nombrada por el Departamento del Tesoro. Fue desarrollado gracias a las 
generosas donaciones de James Caird. Jorge VI inauguró oficialmente el 
museo el 27 de abril de 1937, cuando su hija, la princesa Isabel 
(posteriormente reina Isabel II), lo acompañó por la jornada a lo largo del 
Támesis. El primer director del Museo fue Geoffrey Callender.3 
 
El Museo entrega anualmente la Medalla Caird en honor a su mayor 
benefector, James Caird. 
 

Ubicación 
Greenwich 

Duración de la visita 
180 minutos 
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Museo del Juguete 
 
Es, sin duda, una de las atracciones que más interés despierta entre los niños, 
ya que el Pollock’s Toy Museum (museo del juguete de Pollock), está 
dedicado al tradicional teatro de títeres inglés, en la que los más pequeños 
pueden, con el material adecuado, montar sus propios teatros. 
 
Contiene además numerosísimas exposiciones de marionetas, escenarios y 
teatros, constituyendo una excepcional visión de un arte ya casi olvidado. 
 

Ubicación 
Scala Street 

London Museum 
 
Las galerías del Museo de Londres (Museum of London) fueron construidas de 
forma que sólo es posible utilizar una ruta para recorrer las exposiciones, algo 
que facilita la visita y la hace más agradable. Las galerías se encuentran 
ordenadas de forma cronológica, exponiendo más de 7.000 piezas originales 
y réplicas, además de las reconstrucciones de las calles y las casas de 
diferentes épocas. 
 

Ubicación 
150 London Wall. 

Duración de la visita 
60 minutos 

Duración de la visita 
120 minutos 
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Hyde Park 
 
Hyde Park es uno de los parques más grandes en Londres central, Inglaterra, 
y uno de los nueve Parques Reales de Londres, tres de los cuales forman una 
cadena desde la entrada del Palacio de Kensington a través de los jardines 
de Kensington y Hyde Park hasta el Palacio de Buckingham. Es famoso por su 
Speakers' Corner. 

Ubicación 
Hyde Park 

Westminster 
 
La abadía de Westminster es una iglesia gótica anglicana del tamaño de 
una catedral. Está localizada en Westminster, Londres, al lado del palacio de 
Westminster. Es el lugar tradicional para las coronaciones y entierros de los 
monarcas ingleses. La abadía tiene, además, muchos sepulcros de otros 
miembros de la familia real, aristócratas y personalidades ilustres. 

Ubicación 
20 Deans Yd, Westminster 

Duración de la visita 
60 minutos 

Duración de la visita 
30 minutos 
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NOTA: AGENDA SUJETA A POSIBLES CAMBIOS 
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Edades: 12 a 16 años 
 

Niveles: Todos los niveles 
 

Duración: 1 semana (6 noches) 
 

Tipo Curso: Junior en grupo con Monitor 24 h 
 

Alojamiento: Residencia‐ Pensión Completa 
 

PVP: 695 € 
 

 
La reserva de plaza se realiza 
cumplimentando la hoja de inscripción, que 
le facilitará ADI Internacional, y abonando el 
40% del coste del curso (278 €). 

 
Asesores de Idiomas Internacional S.L 
 

CaixaBank 
ES27 2100 9715 8722 0010 5331 

El Programa Incluye 

 
15 horas semanales de clases de inglés. 
 
Prueba de nivel, material didáctico y certificado final. 
 
Alojamiento residencial en habitación compartida en 
régimen de pensión completa. 
 
Agenda de actividades. 
 
Desplazamientos aeropuerto- residencia‐aeropuerto. 
 
Asistencia 24 horas. 
 
Travel card 
 
Coordinador ADI. 
 
Teléfono emergencia 24 h. 
 
 
*Nota: El PVP no incluye los vuelos ni los desplazamientos en 
España 
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Asesores de Idiomas Internacional S.L 
C/ Juan de Zoyas Nº 8 

41018 Sevilla 
 

Tlfno: 954 421 276 
 

www.asesoresdeidiomas.com 
info@asesoresdeidiomas.com 
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