
UPPINGHAM 
La localidad de Uppingham es un etorno idílico y bastante 
seguro para estudiantes menores de edad. 
El complejo ha sido reformado recientemente, por lo que se 
trata de un perfecto equilibrio entre una institución de casi 
500 años y unas instalaciones con todas las comodidades del 
mundo actual. 
Dispone de aulas modernas, zona de estudio, acceso gratuito a 
Internet y un patio ajardinado donde poder relajarse y sociali-
zar.  A pocos minutos se encuentra el centro de Uppingham 
lleno de tiendas y lugares para comer.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Vuelo a directo desde Madrid

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de debates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Piscina
Gimcana

Tennis
Volleyball

Espaciosas clases situadas en 
la escuela

Salidas en grupo con monitor desde Madrid

Alojamiento Residencia            

Wi! en el 80 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda dentro del centro

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDA 2 DE JULIO

OPCIONAL
Consultar listado actividades

LA PEQUEÑA OXFORD

Consultar salida otras ciudades

Instalaciones de la escuela

Escuela de Rugby

Residencia y familia

En residencia: Habitación individual 
con baño compartido

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

10 - 17 
AÑOS

English Explorer 2 semanas                                           2.199 !

Uppingham school fue fundada en 1584 por Robert Johnson y es una de las
escuelas más antiguas de Europa. La escuela forma parte de Uppingham
town, situada a poco más de 2 horas de la capital del país, Londres, y se 
encuentra en el corazón del país. Las ciudades de Nottingham, Leicester y
Birmingham están a menos de una hora.

LA PEQUEÑA OXFORD
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