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Las familias que acogen a nuestros participantes han sido cuidadosamente
seleccionadas por la organización británica para garantizar una estancia feliz y
un buen aprendizaje de inglés.

Entregamos a los padres detalles completos de la familia antes de la
salida de Canarias. También garantizamos que en el infrecuente caso
de no lograr una buena integración de nuestro alumno en su familia, lo
cambiamos a otra.

Las familias son amables y acostumbradas a acoger a estudiantes durante todo
el año, por lo que se sentirán como en casa desde el primer momento de su
estancia. El desayuno, almuerzo y la cena están incluidos en el
programa.

FAMILIAS ANFITRIONAS

PROGRAMA CULTURAL-RECREATIVO

Harlow es una ciudad planificada, situada en el condado de Essex, al
sureste de Inglaterra. La ciudad se encuentra al oeste del condado, en la
frontera con Hertfordshire. Pertenece al área metropolitana de Londres y
cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes.

Fue constituida en 1947, tras la fusión de cuatro pueblos y siguiendo el
proyecto del urbanista Frederick Gibberd.
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Durante el tour de Londres se visitarán lugares
emblemáticos como Trafalgar Square y sus leones.
Whitehall, lugar donde presenciaremos el cambio de la
guardia.

Luego avanzaremos hacia el Palacio de Buckingham para
posteriormente pasearemos por el famoso parque de St.
James para disfrutar de sus lagos y su fauna rica en aves y
ardillas.

Tras ver el Big Ben, Parliament Square, laAbadía de Westminster,
y el Parlamento Británico, cruzaremos el Puente de Londres para
acercarnos al London Eye.

De ahí tomaremos el autocar que nos acercará a Covent Garden
donde, aquellos participantes que hayan contratado la opción,
asistirán al teatro mientras que los otros pasean por las
inumerables tiendas y puestillos que ofrece Covent Garden.

Lunes: Tour de Londres

harlow - essex



Oxford Street es la calle comercial más concurrida de Europa. Con una
longitud de dos kilometro y medio, está permanentemente abarrotada de
gente, y cuenta con más de 300 tiendas en total; en su mitad,
aproximadamente, se halla Oxford Circus, la intersección con la también
famosa y comercial Regent Street, y donde se encuentra el único cruce en
diagonal del centro de Londres.

Solía ser una zona residencial de lujo hasta principios del siglo pasado,
pero en la actualidad rebosa de tiendas y almacenes de todo tipo y
para todos los gustos, incluyendo las importantes cadenas de tiendas
inglesas.

Selfridges, John Lewis, Debenhams, House of Fraser y Marks &
Spencer, librerías y tiendas de discos de varios pisos de altura son
algunas de esas tiendas.

Covent Garden es un distrito del centro de Londres que atrae unos
30 millones de turistas al año. Se destaca con su gran oferta de
tiendas, cafés y entretenimiento.

Este barrio surgió inicialmente alrededor de un mercado de
frutas y verduras que hoy en día se encuentra resguardado
dentro de un edificio de grandes proporciones y de dos niveles.
Está entre los mercados de calle más populares de Londres.
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Miércoles: Oxford St.-Covent Garden

Cambridge es un distrito no metropolitano del Reino Unido, una ciudad
universitaria inglesa muy antigua y la capital del condado de
Cambridgeshire, a orillas del río Cam.

En el corazón de esta hermosa ciudad está la universidad,
dividida en varios colegios universitarios de impresionante
arquitectura; los más famosos son el Kings College, con su
distintiva capilla gótica, y el Trinity College.

Nuestro recorrido turístico incluye la oportunidad de escuchar
todas las historias sobre los antiguos alumnos más famosos y

Una vez finalizado el tour, los participantes pueden disfrutar de la
bulliciosa plaza del mercado o navegar por el río Cam
subidos a los emblemáticos “punts”.

De cualquier manera, Cambridge es un lugar
verdaderamente idílico para explorar.

deambular hasta llegar al Saltamontes (el Reloj Corpus) de oro
de 24 quilates en la esquina de la Biblioteca Taylor del colegio
universitario Corpus Christi.

Martes: Tour de Cambridge (Guía opcional)
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El Museo de Historia Natural de Londres es una de esas grandes instituciones
del mundo que logran asombrarnos. Además es una opción muy divertida
para visitar Londres con niños, o para todo aquel que sigue asombrándose de
los misterios de la Naturaleza.

Este museo alberga una colección de más de 70 millones
de objetos y especímenes que van desde Paleontología
hasta Botánica, pasando por otros varios campos diversos.
Es la colección mas grande del mundo en su tipo y va desde
organismos microscópicos hasta mamuts.

Otra de las piezas que más llama la atención es ballena azul
gigante que preside la sala dedicada a los animales mamíferos en la
planta baja, donde también encontrarás un oso polar, hipopótamos,
un ornitorrinco y muchos más animales curiosos.

En la zona roja encontramos la parte dedicada a la tierra,
abanderada por la sala de los fenómenos naturales, como los
tsunamis, volcanes y los terremotos. Especialmente curioso es
el simulador de movimientos sísmicos. Un supermercado en el
que los visitantes sienten, en primera persona, cómo el suelo vibra bajo
los píes y todos los estantes, llenos de productos, bailan, literalmente,
al son que marca el movimiento de la tierra.

Viernes: Museo de Historia Natural de Londres

Jueves: Tour de Oxford (Guía opcional)

Está claro que una ciudad a la que llaman «La ciudad de las agujas
de ensueño» va a estar sembrada de bella arquitectura: en Oxford no
puedes dar muchos pasos sin vislumbrar algún edificio alto y
elegante dominando el perfil urbano.

El principal atractivo de la ciudad es los diferentes colegios
y edificios de la Universidad. En la más visitada, Christ
Church College, estudió en su día Albert Einstein, y en ella
está el auténtico comedor que sirvió de inspiración para
crear el gran salón comedor de Harry Potter que se usó para
el rodaje de la películas. El Magdalen College, situado en las
orillas del río, es famoso por ser uno de los edificios más grandiosos,
tiene altísimas torres, claustros cubiertos de gárgolas e incluso su propio
parque de ciervos.
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