
 

INGLATERRA 2020 
PROGRAMA DE INGLÉS EN CAMBRIDGE 

 
La pintoresca ciudad de Cambridge es más conocida por su universidad, pero también es una ciudad animada y bulliciosa que tiene 
mucho que ofrecer, incluso al estudiante internacional más exigente. Repleta de hermosa arquitectura, museos y galerías de arte, 
Cambridge es un paraíso para todo aquel que quiera absorber algo de la cultura británica. Por su gran población estudiantil 
Cambridge también ofrece abundancia de tiendas y restaurantes, y rebosa vibrante vida nocturna incluyendo música en directo, 
teatro y comedia – un destino ideal para cualquier persona que quiera estudiar inglés en Inglaterra. 

Nuestras escuelas de idiomas ofrecen un lugar perfecto para estudiar inglés en Cambridge. Situadas en una tranquila zona 
residencial cerca de la estación de ferrocarril y del concurrido centro de la ciudad, Cambridge ofrece un gran ambiente en el que 
aprender inglés. Durante los meses de verano, también utilizamos un campus universitario cercano. No importa si eliges un 
programa que te prepare para los exámenes TOEFL/TOEIC/IELTS, Curso de Exámenes de Cambridge o uno de nuestros cursos 
EFL/ESL, te beneficiarás de la ubicación e instalaciones magníficas de nuestras escuelas en Cambridge. 

El programa de estudio incluye: 
 

 04 semanas de inglés intensivo (30 lecciones de 50 minutos a la semana). 
 Materiales de estudio. (Guías y libros de apoyo) 
 Test nivel de inglés. 
 Certificado de acreditación del curso. 
 Matrícula. 
 04 semanas de alojamiento en Casa de Familia en habitación individual. 
 Media pensión de comidas de lunes a domingo (Desayuno y Cena). 
 Transfer de llegada aeropuerto / casa 
 Asistencia en viaje. 

 
Valor del programa 04 semanas  USD 3.029.- 
 
A tener en cuenta: 
Inicio de Clases todos los días lunes del año, excepto los feriados del destino. 
Alojamiento en casa de familia, habitación individual con baño compartido. 
Media pensión en la casa en régimen de desayuno y cena, pudiendo cambiar la cena por almuerzo. 
Si requiere dieta especial habrá un suplemento a consultar. 
Para este programa se requiere Visitor Visa para estadías de hasta 3 meses. 
 
Condiciones Generales 
Valor del programa por alumno en dólares americanos sujetos a cambios sin previo aviso. 
Todos los precios deben ser reconfirmados al momento de solicitar la reserva. 
Reservas sujetas a disponibilidad de espacios. 

Curso + asistencia en viajes comisionables al 11% + I.V.A.  Resto de los servicios netos, no comisionables. 

PROGRAMA DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES 
Rigen para este programa las condiciones generales de UNIMUNDO Tour Operador Mayorista, operadores terrestres y líneas aéreas involucradas. 
 
Condiciones de reservas e inscripción: 
Para reservar un programa deben llenar y enviar el formulario de inscripción entregado por UNIMUNDO Tour Operador Mayorista, junto con copia a 
color vigente del pasaporte del estudiante (vigencia mínima de 6 meses a contar de la fecha de salida del país donde se realiza el programa). 
Para la reserva se debe abonar un monto NO reembolsable de USD 500 por alumno. El saldo debe ser pagado de 60 días antes de la fecha de inicio 
del curso. 
 
Gastos de anulación, políticas de reembolso 
Toda modificación o anulación debe ser informada por escrito. 
La anulación del programa y/o modificación de servicios totales o parciales, por causas ajenas a UNIMUNDO Tour Operador Mayorista cualesquiera 
sean estas, quedaran sujetas a las condiciones de gastos que los proveedores de servicios determinen en cada caso. Consulte  condiciones 
generales de la institución. 
 
 



 

Formas de pago 
Contado, efectivo o tarjeta de crédito, consultar. 
Pagos en dólares o equivalente en pesos chilenos al cambio vigente del día de pago. 
 
No Incluye: 
Pasaje aéreo. 
Todo servicio extra no mencionado en el programa.  
Gastos y trámites de visados u otro permiso de ingreso al país de destino y/o documentación de viajes, la que es responsabilidad de cada pasajero. 
 

  
 


