
 info@otridiomas.com     www.otridiomas.com     +34 986 246141  

El programa 
El programa de trabajo Quick Start Londres tiene como objetivo 
permitir que te instales en Londres de manera rápida y cómoda, 
facilitándote el acceso al alojamiento y asesorándote para 
autofinanciar tu estancia, de una manera sencilla, al tiempo que 
estudias y mejoras tu nivel de inglés.  
 
Recibes orientación sobre el modo de vida londinense, análisis 
de tu perfil para facilitarte el acceso a entrevistas laborales 
adecuadas, según tus preferencias y nivel de inglés.  
 
El servicio se mantiene durante 6 meses. 
 
Ayudándote a preparar tu viaje y  a que la llegada sea cómoda, 
la oficina en Londres estará a tu disposición durante un período 
de hasta 24 semanas. 
  

La tarifa incluye 

• Ayuda con la organización 
del viaje 

• Acceso a entrevistas de 
trabajo. (entrevistas 
constantes , con una media 
de una diaria, y colocación 
media de 1 a 7 días) 

• Empresas como Nando’s, 
Garfunkels, Aberdeen Steak 
House, Belgo Central, 
Benihana, Blueprint Café, 
Chamberlains, The Gallery at 
Fortuna & Mason, The 
Bergravia Hotel, The Gallery 
Hotel, Westpoint Hotel, etc. 

• Tarjeta SIM con número 
local 

• Orientación para la 
tramitación de impuestos, 
SS, etc. 

• Servicio de gestión de 
alojamiento durante un año 
(residencia-hostel o casa 
compartida) 

No incluye 

• Gastos de viaje 

• Curso de idiomas 

 

 

QUICK START LONDRES 
Programa Quick Start Londres - Over The Rainbow 

mailto:info@otridiomas.com
http://www.otridiomas.com/


 info@otridiomas.com     www.otridiomas.com     +34 986 246141  

 

Tasa de Gestión 
 
 

250€ 
Matrícula y Registro del Programa 

De Enero a Noviembre 375€ 
A la llegada a Londres 

Agosto y Diciembre 300€ 
A la llegada a Londres 

Forma de pago 250€ Efectivo o ingreso en cuenta: 
Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631 
Abanca: ES55 2080 5463 89 3040118282 

  

 
Alojamiento Opcional 

Precios 

Casa Compartida Individual 
Doble 

Desde  130-160 Libras/sem 
Desde  95 - 130 Libras/sem 
 

Hostel / Residencia Individual 
Doble 
Triple 

Desde  242  Libras/sem 
Desde  148 Libras/sem 
Desde  109 - 123 Libras/sem 
 
* Coste a abonar en Londres 
 

 

Nota sobre los alojamientos 
• Todos los alojamientos requieren a  la 

llegada un depósito que varía entre 3 y 4 
semanas de alquiler, más dos semanas de 
renta por adelantado. 

• El depósito es reembolsable al final de la 
estancia, siempre y cuando se respeten los 
términos del contrato. 

• Ropa de cama y utensilios cocina no está 
incluido. 

• 30Libras extra a abonar si la llegada se 
efectúa fuera del horario de oficina. 

• Estancia mínima 10 semanas. 

• La electricidad de la residencia puede 
tener un coste de entre 5 y 10 Libras por 
semana. 
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