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"Situada a 80km de Londres, 

Oxford es la ciudad 

universitaria por excelencia y 

alberga los templos 

religiosos y los centros 

educativos más prestigiosos 

del mundo. 

Gracias a ello, recibe cada 

año gran cantidad de 

estudiantes y personas 

interesadas en nuevas 

oportunidades educativas, 

profesionales o personales." 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Oxford 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

1 Litro de Leche

Botella de agua (33cl) 

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

£6

Transporte

Oxford es una ciudad especialmente 
húmeda, siendo octubre el mes más 
lluvioso, marzo el más seco y enero el más 
frío. La temperatura en verano asciende a 
25ºC y en invierno oscila los 7ºC. La 
primavera es la mejor época del año y la 
más recomendable para visitar la ciudad 
gracias a sus suaves temporaturas. 

Moneda: £ (libra esterlina) En Oxford la manera más sencilla de moverse 
es en bicicleta o a pie, pero el autobús es muy 
recomendable si se reside lejos del centro de la 
ciudad. El precio medio por trayecto es de £2,10 
pero varía según sea la parada de origen y la de 
destino. La alternativa a los billetes sencillos es 
adquirir una tarjeta recargable (key) que 
permite ahorrar dinero en los viajes y ofrece 
descuentos en cafés, bares, restaurantes y 
teatros. Puede comprarse por semanas, meses 
o años. 
 

Curiosidades

Los esenciales de Oxford son el Christ 
Church College, una de las 40 escuelas 
mayores que componen la Universidad de 
Oxford, la Cámara Radcliffe, la Torre 
Carfax, el Museo de Historia Natural y la 
Iglesia St Gile's situada en la calle 
homónima, una de las más antiguas de la 
ciudad. 

£5,95

£1,40Lata de CocaCola

£2,60Café

£2,67 

£0,97

£2,60

£35

Menú Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos          
 (20 clases/semana)

 
 Curso de inglés intensivo para adultos      
      (30 clases/semana)

Con la 
garantía de:

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 3 clavijas planas 

.


