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CURSO INGLÉS EN OXFORD 2010
OXFORD
sólo

unos minu

Sede de la universidad de
inglesa más antigua del
mundo y con fácil acceso
a Londres en autobús o tren, el centro de la ciudad de Oxford está rebosante de vida, con
interesantes tiendas, animados mercados y una gran variedad de galerías de arte y museos.
Para relajarse, hay una interminable lista de cosas que hacer, desde deslizarte por el río
Cherwell en una batea hasta disfrutar del ambiente de uno de los tradicionales pubs de
Oxford. La escuela de Oxford está en un elegante edificio eduardiano, situado en una moderna
zona residencial, a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad.
habla

Puntos destacados de Oxford












Admira la impresionante arquitectura y comprueba por qué
se le llama 'la ciudad de las agujas de ensueño'
Pasea en batea por el río Cherwell
Haz un recorrido por los famosos 'colleges' de la Universidad
de Oxford
Da un paseo por los jardines de Althorp House, el lugar donde
está enterrada Diana, Princesa de Gales
Visita Stratford y admira el lugar de nacimiento de Shakespere
Oxford posee una ubicación fantástica para hacer excursiones
de un día y de fin de semana a Londres o Stonehenge
Visita uno de los castillos más grandes del Reino Unido, el
Castillo de Warwick
Visita una de las casas más espectaculares de Inglaterra, el Palacio de Blenheim, lugar
de nacimiento de Winston Churchill
Oxford se encuentra situada muy cerca de los Cotsworlds, con las aldeas más bonitas
de toda Inglaterra y que te permitirán retroceder en el tiempo durante el té de la tarde
Con una vibrante población estudiantil, Oxford ofrece una inmensa vida nocturna en
sus clubes, cafés y bares
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1.ESCUELA
La escuela está reconocida y acreditada pro British Council que
garantiza la calidad de la enseñanza y los servicios provistos.La
escuela forma parte de una organización de cursos de inglés muy
prestigiosa y destaca por la calidad de la enseñanza y los
programas.
Algunas razones para elegir este centro de enseñanza:







Una excelente combinación de nacionalidades.
Un edificio diseñado por un arquitecto galardonado, con
magníficas instalaciones modernas
Un divertido y animado entorno académico, con un programa
de actividades muy populares
10 aulas espaciosas y una sala multimedia bien equipada
Acceso gratuito a Internet inalámbrico
Un gran jardín, una cafetería que sirve almuerzos calientes y
aperitivos y un popular patio al aire libre

2.ALOJAMIENTO
Estancia en FAMILIA
Este tipo de alojamiento es ideal para los estudiantes que deseen sumergirse en una una
cultura diferente. Compartiendo las comidas con tus anfitriones todos los días, te beneficiarás
del hecho de hablar en inglés en situaciones relajadas y naturales. Todas las estancias en casa
se seleccionan cuidadosamente para ofrecerte un entorno hogareño seguro y acogedor. La
estancia en casa con un cuarto de baño privado está disponible de forma limitada.
Tipo de habitación: Doble o individual
Edad mínima: 16 años
Comidas proporcionadas: 14 comidas / semana
APARTAMENTOS para estudiantes
Los apartamentos ofrecen a los estudiantes un gran nivel de independencia en cuanto a
alojamiento con derecho a cocina que está muy cerca del "college". Mediante la interacción
diaria con otros estudiantes internacionales en las zonas de vivienda compartidas, tendrás
muchas oportunidades de practicar tu inglés después de clase.
Edad mínima: 18 años
Tipo de habitación: Individual Sin Comidas: Derecho a cocina
Depósito. Los alumnos que se alojen en familia tendrán que pagar un depósito de 100 libras a la
llegada, los que se alojen en residencia, 150 libras. El depósito se devolverá intégramente, si no hay
ningún desperfecto.
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3. PRECIOS
SEMANAS VACACIONAL GENERAL INTENSIVO
2 SEMANAS
941 €
989 €
1.039 €
3 SEMANAS
1.230 €
1.297 €
1.397 €
4 SEMANAS
1.520 €
1.634 €
1.745 €
8 SEMANAS

2.704 €

2.934 €

2.888 €

3.118 €

3.118 €

***IMPORTANTE:

3.348 €

DURACIÓN

ALOJAMIENTO
FAMILIA-MEDIA PENSIÓNHABITACIÓN INDIVIDUAL

3.420 €

SEMANAS VACACIONAL GENERAL INTENSIVO
2 SEMANAS
1.045 €
1.092 €
1.143 €
3 SEMANAS
1.386 €
1.452 €
1.553 €
4 SEMANAS
1.726 €
1.841 €
1.952 €
8 SEMANAS

FAMILIA-MEDIA PENSIÓNHABITACIÓN COMPARTIDA

3.236 €

SEMANAS VACACIONAL GENERAL INTENSIVO
2 SEMANAS
987 €
1.035 €
1.085 €
3 SEMANAS
1.299 €
1.366 €
1.466 €
4 SEMANAS
1.611 €
1.726 €
1.837 €
8 SEMANAS

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO
APARTAMENTO-HABITACIÓN
INDIVIDUAL

3.649 €

MÍNIMO

DE

LOS

CURSOS:

2

SEMANAS.

El alojamiento en verano en familias lleva un suplemento de 27€ por semana. (27 DE JUNIO24 DE AGOSTO)
La escuela pide un depósito de 25 libras por el préstamo de los libros. Si los libros no se
devuelven o se devuelven en mal estado, la escuela guardará el dinero del depósito.
Las personas que requieran una dieta especial pueden solicitarlo. Esta dieta lleva un cargo
extra de 40€/ semana.
4.SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
Los servicios incluidos en el precio Open Frontiers son:
-

Asesoramiento del servicio
Información detallada de las características y condiciones del programa contratado
Contacto con la escuela en el extranjero
Gestión de inscripción y alojamiento
Teléfono 24h disponible en España para emergencias
Coordiación del viaje, recogida,etc
Mediación entre el desplazado y la escuela en caso de necesidad
Gestión de viaje a través de agencia si el cliente lo solicita
Gestión de seguros de viaje, asistencia médica-accidentes, responsabilidad civil, etc
Información sobre embajadas y consulados

CURSOS

OPEN FRONTIERS
3/8

OXFORD

Open Frontiers, Servicios Internacionales S.C
Atilano Rodríguez 11, 4º Izda , 39002 Santander
Tel + 34 942 37 52 82
fax + 34 942 03 92 65

info@open-frontiers.com

5.NO INCLUIDO EN EL PRECIO
- Viaje de ida-vuelta al Reino Unido
- Viajes de traslado dentro del Reino Unido
- Seguro de cancelación, asistencia, ni traslado del aeropuerto a Cambridge

6.CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
1. Inscripción.Por medio del presente contrato el cliente acepta las condiciones de inscripción en el
centro para el alumno en relación con el curso académico identificado en el formulario de inscripción,
obligándose expresamente a estar y pasar por las condiciones del colegio, y a atender a la totalidad de
los pagos que se incluyen en el mismo.
Para iniciar la inscripción deberá abonar en el momento de la misma el importe de 350€ de reserva.
2. Pago.
Siempre que Open Frontiers no haya recibido el pago final 3 semanas antes de la salida, se reserva el
derecho de cancelar sus servicios con su cliente y comunicárselo a la escuela en el Reino Unido,
perdiéndose el derecho a la devolución del cargo de los gastos de inscripción y gestión (350€).
Si el contrato de inscripción se formaliza con menos de 28 días sobre la feha de comienzo de curso,
deberá abonarse la totalidad del importe del curso contratado en el momento de la firma del presente
contrato, salvo que se acuerde lo contrario.
3.Cancelaciones y Devoluciones
- En caso de cancelación en más de 10 días, habrá una penalización de 250€.
-En caso de cancelación en menos de 10 días, tendrá una penalización de 350€ de gestión y de
cancelación de alojamiento.
- Una vez que el programa ha comenzado o en la fecha de salida, y en caso de tener que abandonar
por cualquier razón, perderá el 100% del coste total del programa. En caso de que el participante se
vea obligado a cancelar el programa por razones de salud o por una razón grave justificable, se
podrá aplazar el tiempo pendiente para completar el curso. Cualquier gasto derivado de la emisión
previa de un billete de avión para el curso cancelado será por cuenta del cliente, ateníendose a las
condiciones establecidas por la compañía aérea para la tarifa de avión correspondiente.
-

-

Confirmación del curso. Los cursos elegidos no se consideran totalmente confirmados hasta la
definitiva ratificación por parte de Open Frontiers, con independencia de haberse realizado la
inscripción y abondado el depósito. Si en el momento de realizar la confirmación de plaza, una
vez formalizado el contrato de inscripción, Open Frontiers no pudiera confirmar el curso, se
procederá a ofrecerle una alternativa de coste similar.
Una vez confirmado el curso y hecho el pago, calquier cambio o modificación, la escuela cobrará
un gasto administrativo de 78€.
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Open Frontiers actuará como mediador entre el participante y la escuela. Cualquier queja o
reclamación tendrá que hacerse a la escuela o a nosotros y se lo transmitiremos a ellos.

4. Seguro de asistencia. Open Frontiers declina responsabilidad sobre los daños personales que
pudieran acontecer a los alumnos durante su participación el curso de idimoa. A tal efecto, podrán solicitar
un seguro de asistencia y responsabilidad civil. Esta escuela exige la contratación de un seguro de
asistencia.
5. Gastos personales. Los gastos personales tales como dinero de bolsillo, transporte público,
excursiones opcionales y otras actidades que el alumno deseer realizar durante su estancia, no están
incluidas en el coste del curso, a no ser que se especifique lo contrario.
- El participante en el programa se compromete a cubrir todos los gastos de su desplazamiento al país
anfitrión y de regreso del mismo, así como cualquier otro gasto allí incurrido (facturas telefónicas, etc.).
Llevara consigo recursos suficientes para cubrir cualquier gasto imprevisto.
6. Alteración de la fecha de salida. Open Frontiers actúa únicamente como mediador de los centros de
enseñanza y compañía de transporte, po lo que no puede considerarse responsable de los retrasos,
accidentes o pérdidas de equipajes. Open Frontiers podría verse obligado a alterar las fechas de salida y
llegada cuando así lo requiera la dirección del curso. En este supuesto, el consumidor podrá cancelar el
curso con el reintegro total de los importes abonados.
7. Aceptacion de las regalas específicas de cada centro. Open Frontiers incluirá al estudiante en el
programa contratado, comprometiéndose éste a cumplir la normativa vigente en materia de estudio que
Open Frontiers y la organización extranjera que realiza el curso tenga reglamentada, aceptando las reglas
del colegios, sus horarios, plan de estudios y cualquier otro dominante de las regulaciones internas del
centro. El estudiante estará bajo tutela del representatnte de área en la zona que se le designe.
8. Situaciones de fuerza mayor. En el evento de cancelaciones por fuerza mayor ni la escuela, ni sus
representantes , ni Open Frontiers podrán ser responsabilizados de incumplimiento de los servicios
contratados, bien sea por conflictos laborales o cualquier situación de fuerza mayor.
9. Expulsión de un participante. Open Frontiers o sus representantes en el país correspondiente, están
autorizados expresamente a cancelar en cualquier momentto la participación del estudiante en el curso
contratado en los siguientes casos:
a) No respeto de los requisitos de asistencia académica o normas de convivencia establecidas pro el
curso y po él conococidas y aceptadas.
b) Si se obsera un comportamiento disciplinario reporbable incompabitle con las normas más elementales
de conducta a las que los participantes están obligados.
Si incurriese en estas circustancias, el estudiante rretornaría a su país y lugar de origen, sin compesación
económica ninguna. Todos los gastos originados por dicho retorno correrán a cuenta del estudiante o de
sus padres o tutores.
10. Reclamaciones.En el caso de que el cliente no esté de acuerdo con el servicio, por deficiencias o
incumplimiento de los programas/servicios ofertados por la escuela, Open Frontiers actúa como un
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representante entre el alumno y la organización extranjera. El alumno podrá reclamar a la escuela
directamente o retrasmitrinos su queja, y nosotoros nos encargaremos de tramitarla.
11. Variación de precios. Los precios indicados en el presente folleto se basan en tasas de ambio de
moneda vigentes al momento de impresión del mismo. Los precios de los cursos están sujetos a posibles
variaciones en el momento de la firma del contrato, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la
fluctuación de divisasTodos los precios del presente folleto incluyen el IVA.

IMPORTANTE:
Los participantes SÓLO se desplazarán cuando todas las condiciones sean correctas, tengan un
alojamiento, y haya una fecha cerrada de comienzo. Si decidiesen desplazarse antes de dicha fecha, será
bajo su exclusiva responsabilidad, de forma que Open Frontiers no se hará cargo de reclamación alguna
que se derive de dicho desplazamientop anticipado, alojamiento o cualquier otra cuestión.
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Por
favor,
insertar

Fecha alta: ......../........../........
Nº inscripción:

foto
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:..............................................................Nombre: ..............................Fecha de nacimiento
Domicilio............................................................................................................Ciudad:...............................................
Enviar factura a esta direccion: Si /NO
C.P....................Provincia:................................... D.N.I o PASAPORTE .........................................................................
Telf: ................................Móvil del alumno: ..............................e-mail: ............................................. ..........................
PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA (nombre y apellidos, relación y teléfonos)

MENORES DE 18 AÑOS
Nombre y apellidos padre/o tutor legal: ...........................................................................................................
Domicilio.......................................................................................................................................................
Ciudad:............................................C.P..................Provincia:..............................Enviar factura a esta direccion: Si /NO
Horas de contacto: ........................Móvil:......................Telf trabajo:...............................E-mail: .................................
Nombre y apellidos madre/o tutora legal: ..............................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................................
Ciudad:............................................C.P..................Provincia:.............................. Enviar factura a esta direccion: Si /NO
Horas de contacto: ...................Móvil:.........................Telf trabajo:..........................E-mail: ..........................................
En caso de emergencia y no poder localizar a los padres o tutores , por favor, indicar a qué persona y teléfono
deberíamos dirigirnos:

DATOS DEL CURSO CONTRATADO:
Centro: ...................................................................................................Curso: .......................................................
Fecha de comienzo : .....…/…....…/2008 Fecha de regreso: ......…/….....…/2008 Total semanas: …..........
Tipo de alojamiento seleccionado:...........................................................................................................................
En caso de no incluirse en el curso, por favor, detallar si solicita alguno de los siguientes servicios:
Traslado del aeropuerto al centro: Sí No
Traslado del centro al aeropuerto: Sí No
Seguro de cancelación: Sí/ No
Seguros asistencia y responsabilidad civil: Sí/ No
Otros suplementos: .................................................................................................................................................
Observaciones y comentarios:.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

DATOS MÉDICOS, AUTORIZACIÓN Y USO
Por la presente autorizo a que el alumno/a sea intervenido quirúrgicamenteen caso de urgencia y de no poder ser
localizados los padres o tutores de menores de 18 años ( SI /NO)
Información médica (alergias, dietas, etc...) ................................................................................................................
Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de
Open Frontiers, con el exclusivo fin de ser utilizados para la prestación de los servicios contratados.El abajo firmante
acepta íntegramente el contrato y cada una de las condiciones generales detalladas en el contracto y folleto del
progama aquí descrito.
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Fecha: .............................................. Firma del Representante Legal /alumno.....................................................MALTA
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