
MUJER VIAJA (www.mujerviaja.com) SOLICITA TU 
RESERVACIÓN CON TU AGENTE DE VIAJES 
#PorqueSomsoViajeras 
#LaAgenciaQueTeEntiendeyTeAtiende 
OFICINA MATRIZ: Eje 6, Sur Holbein #217 , Colonia 

Nochebuena

C.P. 3720, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tel: (155) 5575050770 Cel: Consulta tu Agente

Email: mujerviaja@hotmail.com

Escuela De Futbol Michael Owen´s Red Stars

MT-80080
16 días y 14 noches

Desde $4,799 USD | + 750 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS



Sábados a partir del 4 de julio

Mínimo 2 semanas.

PAISES

Reino Unido.

CIUDADES

Woodcote.



ITINERARIO

Adolescentes, a partir de los12 hasta 17 años.

Mixto, tanto niñas y niños son aceptados.

Woodcote es un típico pueblo inglés con una buena variedad de servicios locales. La impresionante Escuela de 

Oratoria se encuentra en extensos terrenos de vida de parque. Las instalaciones del hotel incluyen: un centro de 

arte, campo de golf, baloncesto, piscina cubierta, canchas de tenis y campo de cricket. El pueblo tiene buenas 

conexiones por carretera con fácil acceso a Reading y Oxford.

¡Este popular curso incluye entrenamiento e interacción con algunas de las estrellas del fútbol mundial! El programa 

de entrenamiento de 15 horas por semana ha sido escrito exclusivamente para Stafford House Summer por la 

leyenda del fútbol Michael Owen y será entregado por el ex capitán del Liverpool y el internacional de Inglaterra 

Mark Wright junto con otros entrenadores totalmente calificados y experimentados.

**Cada curso de capacitación semanal incluirá visitas sorpresa de otras leyendas futbolísticas, y habrá 

oportunidades disponibles para que todos los estudiantes entrenen con los jugadores, así como para tomar fotos y 

recibir regalos firmados.

Este curso de dos semanas se imparte completamente en inglés, por lo que los estudiantes mejoran sus 

habilidades lingüísticas mientras entrenan y juegan.

Si bien no podemos planificar ningún jugador específico, podemos garantizar que será un ex jugador del primer 

equipo internacional de uno de los seis mejores clubes de Inglaterra. 

Incluye una excursión de día completo al nuevo estadio Tottenham Hotspur de £ 1 mil millones en Londres 

Paquete de kit gratuito con camisa Red Stars School, pantalones cortos y calcetines incluidos.

** Se organizarán visitas y visitas de otros jugadores, detalles por confirmar.

ALOJAMIENTO 

Residencial, en pensiones escolares.

· Las habitaciones son individuales, dobles y pequeñas con baño compartido.

· Hay salas comunes en cada piso

· También hay instalaciones de lavandería en el lugar

· Puntos destacados del centro:

· Excelentes instalaciones deportivas.

· Hermoso internado en un pueblo próspero

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CAMPAMENTO DE VERANO 2 SEMANAS

$4,799

 



 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $750

 

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

RESIDENCIA CIUDAD PAÍS

HAB. COMPARTIDAS WOODCOTE INGLATERRA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-15

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo con Lufthansa.

Cuota de Registro

Traslados de apto Heathrow a Woodcote y viceversa.

Seguro médico, cobertura terrestre.

15 horas de lecciones de inglés por semana.

15 horas de lecciones de futbol soccer por semana.

Alojamiento Residencial en Escuelas de intercambio.

Todas las comidas.

Atención, supervisión y apoyo las 24 hrs.

Excursión de día completo por Londres, visita a pie al nuevo Estadio de los Hotspur Tottenham.

Excursión de día completo a Cambridge, visita a pie en el Colegio Kings.

Todos los materiales del curso y un certificado de salida

Kit de playera, shorts y medias Red Stars School

Visitas cada semana de jugadores exestrellas internacionales.

Instalaciones de Arte, Básquetbol, alberca techada, cancha de tenis.

Actividades recreativas que fomentan la interacción de los chicos, baile, conocimiento

De la cultura británica, concursos, juegos .. en fin, mucha diversión.



EL VIAJE NO INCLUYE

GASTOS PERSONALES (SNACKS, SOUVENIRS, ETC)

PROPINAS

IMPUESTOS AEREOS

NINGUN SERVICIO NO ESPECIFICADO

EXCURSIONES OPCIONALES

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

