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Características generales
Programa académico
los cursos generales en grupo están diseñados para cubrir todas las 
áreas de aprendizaje del idioma. las escuelas son internacionales y 
están reconocidas por los organismos correspondientes. El número 
de estudiantes en las aulas oscila entre 8 y 16, según el tipo de cur-
so. también se pueden realizar cursos de preparación para exámenes 
como Cambridge Esol, IElts, dElF, etc., así como cursos especializa-
dos: negocios, profesores. otra opción son los cursos individuales: 1 
alumno/1 profesor, en módulos semanales (mínimo 1 semana), o com-
binar cursos en grupo con clases individuales.
Todos los cursos incluyen test de nivel y certificado de participación. El 
libro de texto está incluido únicamente en aquellos casos en que así se 
indique. Las clases que no se den por ser días festivos oficiales o por 
otras causas como huelgas, etc., no son recuperables ni reembolsables.
Este folleto contiene una selección de destinos y escuelas. si desea 
realizar un curso en otra ciudad o país, consulte en nuestra oficina y 
nuestra web.
Para los cursos en usa de más de 20 clases semanales, es necesaria 
la obtención del visado de estudiante, cuya gestión y gastos no están 
incluidos.

alojamiento
Todas las escuelas ofrecen alojamiento en casas de familias anfitrionas, 
casas particulares en las que hay varios estudiantes al mismo tiempo. las 
características de estas familias varían dependiendo de los países de des-
tino; en algunos casos pueden no obedecer al modelo familiar tradicional 
o de parejas con hijos. Es muy frecuente que tengan animales domésticos 
en casa. la organización procura asignar un único estudiante de habla his-
pana, no obstante se reserva el derecho de alojar estudiantes de la misma 
lengua en la misma casa en casos excepcionales o de fuerza mayor. si se 
incluyen comidas, la primera es la cena y la ultima el desayuno. todas las 
dietas están sujetas a un suplemento. El lavado de ropa no está incluido. 
la distancia entre los domicilios y las escuelas varía y depende también 
del tamaño de las ciudades. El estudiante debe llegar a la casa el primer 
día antes de las 22 horas. también se puede optar por el alojamiento en 
residencia. se indica en cada caso el tipo de alojamiento y lo que incluye. 
las normas de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, 
las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los 

países en que se desarrollan los programas suelen ser muy diferen-
tes al modo de vida y costumbres habituales en nuestro país. En este 
sentido, es el participante quien debe adaptarse a las mismas.
si está interesado en alojarse en un hotel, o si no necesita alojamien-
to, consúltenos.

 edad
la edad mínima la establece cada escuela y está indicada en la des-
cripción del curso. 

Programa social
las escuelas organizan un programa social opcional: deportes, pro-
yecciones de vídeos, asistencia al teatro, barbacoas en verano, visi-
tas culturales o excursiones, y muchas son gratuitas. los estudiantes 
deben inscribirse directamente en aquellas que sean de su interés. 

Viaje
los cursos y programas no incluyen viaje ni traslados. si así lo desea, 
podemos gestionar el viaje y traslados de llegada y regreso. si el es-
tudiante es menor de edad, las escuelas pueden exigir que se contra-
ten los traslados de llegada y regreso en el país de destino.
los estudiantes deben viajar en fechas que coincidan con: día de lle-
gada el domingo, y día de regreso el sábado; de no ser así se incurriría 
en noches extra no incluidas en el precio de los cursos.

seguro
todos los cursos incluyen una póliza de seguro que cubre gastos por 
enfermedad, accidente, desplazamiento de acompañante, transporte 
sanitario de heridos o enfermos, gastos farmacéuticos y responsabi-
lidad civil privada, entre otros. Es importante que los participantes 
lean la información del seguro que se facilitará junto con la docu-
mentación del programa. los participantes son responsables de su 
dinero, objetos personales y propiedades. En caso de reclamación, 
los participantes (sus padres o tutores legales) deberán dirigirse a la 
compañía de seguros. 

Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.

la inscripción en un programa de adultos  implica haber leído y aceptado la información ofrecida en el apartado de “Características generales”, así como la total aceptación 
de las condiciones de participación y normas indicadas en nuestro folleto y en nuestros boletines de inscripción.

días festiVos oficiales nacionales 
(además de los días indicados puede haber otros días festivos regionales)

Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio agosto septiembre octubre Noviembre diciembre

usa 1, 15 28 4 4 3 8 12, 22 25

Inglaterra 1 30 2 7, 28 27 25, 26

Irlanda 1 19, 30 2 7 4 6 29 25, 26

Malta 1 10 19, 30, 31 1 7, 29 15 8, 21 8, 13, 25

Canadá 1 19 30 21 2 3 8 25, 26

alemania 1 30 2 1, 10, 21 3 25, 26

Francia 1 2 1, 8, 10,  
20, 21 14 15 1, 11 25 

australia 1, 26 30 22, 25 7 15 24, 25

adultosPrograMa
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Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.675 € 775 €

Intensivo 28 clases 1.750 € 825 €

Vacation & travel 1.550 € 725 €

suplementos  
por semana:

• En familia 17 junio a 26 agosto: 55 €
• Residencia habitación compartida: 125 €
• Residencia habitación individual: 300 €

Manhattan es el distrito más importante de los cinco que componen la ciudad y está di-
vidida en tres sectores: downtown o Bajo Manhattan, en el extremo sur de la isla, desde 
Battery Park hasta la calle 14. allí están las torres del Financial district donde se encuentra 
el New York stock Exchange o Bolsa de Nueva York. Esta parte está formada por barrios 
con personalidad propia como Chinatown, little Italy, soho, tribeca o greenwich Village. 
Midtown o parte central, desde la calle 14 a la 59 es la zona más turística y donde están el 
Empire state Building, Chrysler Building, oNu, rockefeller Center, grand Central terminal 
o times square, el distrito teatral de Broadway. uptown es la parte norte de Manhattan 
desde la calle 59. upper East side es el vecindario más rico de Nueva York, también co-
nocida como la Milla de los Museos ya que allí se encuentran algunas de las instituciones 
culturales más importantes de la ciudad, como el Metropolitan Museum of art, el guggen-
heim Museum y el Withney Museum. En el upper West side están el american Museum 
of Natural History, lincoln Center y la catedral st. John. Merece la pena visitar el distrito 
de staten Island, al que se puede acceder día y noche gratuitamente a bordo del staten 
Island Ferry que tiene unas estupendas vistas de Manhattan y de la Estatua de la libertad.

Más información: www.turismonuevayork.com

CURSOS DE INGLES
Nuestra escuela en New York ofrece distin-
tos tipos de cursos: inglés general, prepa-
ración para exámenes (toEFl, IElts), cursos 
individuales, inglés para los negocios, etc. 
los cursos de inglés general se dan en 5 ni-
veles a1-C1, en grupos internacionales con 
un máximo de 15 alumnos por aula. las cla-
ses son de 45 minutos. Incluyen test de nivel 
y certificado de realización del curso. Edad 
mínima: 18 años.
curso general. 20 clases semanales 
que se imparten por las mañanas o las tar-
des. Está diseñado para cubrir las principales 
estructuras del idioma (gramática, vocabula-
rio y pronunciación), poniendo especial én-
fasis en la comunicación oral en situaciones 
de la vida diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo 
es alcanzar un mayor dominio en la comu-
nicación oral, aumentando la confianza y 
efectividad de la comunicación. Combina 20 
clases de inglés general con 8 clases electi-
vas (communication skills, business y prepa-
ración para exámenes). las electivas varían 
en función de la escuela, fechas del curso y 
nivel del estudiante.

Vacation & traVel. 16 clases semanales 
que se imparten por las tardes. Está diseña-
do para cubrir las principales estructuras 
del idioma (gramática, vocabulario y pro-
nunciación), poniendo especial énfasis 
en la comunicación oral en situaciones 
de la vida diaria. las clases se imparten 
de lunes a jueves. Este curso está pen-
sado para aquellos estudiantes que de-
sean visitar New York en profundidad y 
aprovechar los fines de semana para hacer 
excursiones. 

nuestra escuela está en manhattan, en la 7.a 
avenida, a unos bloques del empire state 
Building, macy’s y madison square garden. 
tiene aulas con pizarras digitales, centro 
multimedia, acceso a Internet y email, WiFi, 
biblioteca y sala de reunión. Esta escuela es 
centro examinador para toEIC. la escuela 

organiza un variado programa de activida-
des y excursiones opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión) y además la 
escuela ofrece la posibilidad de alojamien-
to en residencia (habitación compartida o 
individual con baño, no incluye comidas). la 
residencia tiene WiFi, zonas comunes, coci-
na a disposición de los estudiantes, sala de 
lavandería y gimnasio. Está a 10 minutos a 
pie de la escuela

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

nueva York

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  traslados en Estados 
unidos.
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ordenadores y WiFi, sala para los estudian-
tes y cafetería. la escuela organiza un varia-
do programa de actividades y excursiones 
opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación in-
dividual y media pensión). la escuela ofrece 
también alojamiento de tipo residencial en 
apartamentos para estudiantes, en habi-
tación individual y baños compartidos. No 
incluye comidas pero hay una cocina a dis-
posición de los estudiantes. tiene aire acon-
dicionado y WiFi. la residencia está a 15 
minutos a pie de la escuela. la edad mínima 
para el alojamiento residencial es 18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

Boston

Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.690 € 775 €

Intensivo 28 clases 1.790 € 855 €

Vacation Course 1.620 € 740 €

suplementos  
por semana:

• En familia 23 junio a 25 agosto: 60 €
• Residencia: 320 €

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general 
en 5 niveles desde a1 a C1 en grupos interna-
cionales con un máximo de 15 alumnos por 
aula. Incluyen test de nivel y certificado de 
realización del curso. Esta escuela utiliza su 
propio plan de estudios, con materiales exclu-
sivos diseñados para cada nivel que cubren 
todas las habilidades y que están directamen-
te vinculados a los materiales de aprendizaje 
online, y se complementan con materiales 
interactivos. se trata de un enfoque integrado 
para aprender tanto en línea como presencial, 
dentro y fuera del aula. las clases son de 45 
minutos. Edad mínima: 18 años.
curso general. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
además de las 20 clases, incluye acceso a ma-
teriales online para avanzar más rápidamente 
y también a sesiones de auto-aprendizaje di-
rigidas por un profesor (un total de aproxima-
damente 5 horas semanales).
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Está diseñado para maximizar el aprendizaje 

del estudiante combinando el curso general 
de las mañanas con diferentes opciones por 
las tardes: vocabulario, temas de actualidad, 
cultura local o inglés de negocios. las opcio-
nes varían según el nivel y fechas del curso. 
además incluye acceso a materiales online 
para avanzar más rápidamente y también a 
sesiones de auto-aprendizaje dirigidas por 
un profesor (un total de aproximadamente 5 
horas semanales).
curso Vacation course. 20 clases se-
manales que se imparten por las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma (gramática, vocabulario y 
pronunciación), poniendo especial énfasis 
en la comunicación oral en situaciones de la 
vida diaria. 
nuestra escuela está situada en el centro de 
la ciudad a unos pasos del estadio de béis-
bol en fenway Park. tiene 18 aulas con piza-
rras interactivas, centro de recursos con 19 

Boston

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  traslados en Estados unidos.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

la ciudad de Boston es la capital del estado de Massachusetts y una de las más antiguas 
y con mayor riqueza cultural de los Estados unidos. tiene una población de aproximada-
mente 7.500.000 habitantes. su economía está basada en la tecnología, la biotecnolo-
gía, los estudios superiores, la salud y las finanzas. Boston está dividida en varios distri-
tos, cada uno con sus características propias: Beacon Hill con sus calles de ladrillo y sus 
lámparas de gas que nos transportan al siglo XIX es donde se concentran las tiendas de 
antigüedades; Charlestown, típicamente irlandés, en el que se puede hacer un recorrido 
en tranvía o barco; Back Bay, un verdadero museo al aire libre con sus casas victorianas, 
clásicas y góticas. Hay varias rutas que merece la pena hacer: el Freedom trail (recorrido 
de la libertad) que incluye un paseo por los sitios más importantes durante la época de 
la Revolución Americana, comenzando en Boston Common y finalizando en Bunker Hill, 
en Charlestown. El paseo incluye 16 lugares históricos entre los que se destacan la Casa 
de Paul revere, la antigua Casa de reuniones y Fanueil Hall (Quincy Market), uno de los 
lugares favoritos de los amantes de las compras. 

Más información: www.boston.com
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Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.550 € 700 €

Intensivo 28 clases 1.670 € 755 €

Vacation Course 1.490 € 670 €

suplementos  
por semana:

• En familia 23 junio a 26 agosto: 35 €
• Residencia: 190 €

Chicago se encuentra en el estado de Illinois. Conocida coloquialmente como “la ciudad 
del viento” y “la segunda ciudad”, es la tercera ciudad con mayor número de habitantes de 
Estados unidos, después de Nueva York y los angeles. En 1871 el gran Incendio de Chi-
cago destruyó la mayor parte de la zona central de la ciudad. después del incendio surgió 
un Chicago más grande y en su reconstrucción participaron importantes arquitectos de 
fama internacional. En la actualidad es una ciudad dinámica y muy diversa culturalmente. 
Es un importante centro internacional para los negocios y los viajes de ocio. a Chicago se 
le considera como la ciudad origen de los rascacielos. Existen más de 1.100 edificios altos. 
El edificio más alto es Willis Tower de 442 metros (antes llamado Sears Tower). Chicago ha 
hecho también importantes aportaciones a la cultura popular, especialmente en el campo 
de la música. Chicago es conocida por su música de blues, soul, jazz y góspel, es también 
la cuna del “House”. Hay muchos lugares para visitar en Chicago: el parque Millennium, 
Navy Pier, Willis tower y glass Box, el zoo en lincoln Park, John Hancock observatory deck, 
Chicago Cultural Center, art Institute of Chicago, Museum of Contemporary art, INtuIt the 
Center for Intuitive and outsider art, entre otros. Chicago es un importante destino para 
los visitantes interesados en el arte y la arquitectura y los amantes de la música.

Más información: www.turismoeeuu.com/chicago

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general 
en 5 niveles desde a1 a C1 en grupos interna-
cionales con un máximo de 15 alumnos por 
aula. Incluyen test de nivel y certificado de 
realización del curso. Esta escuela utiliza su 
propio plan de estudios, con materiales exclu-
sivos diseñados para cada nivel que cubren 
todas las habilidades y que están directamen-
te vinculados a los materiales de aprendizaje 
online, y se complementan con materiales 
interactivos. se trata de un enfoque integrado 
para aprender tanto en línea como presencial, 
dentro y fuera del aula. las clases son de 45 
minutos. Edad mínima: 18 años.
curso general. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
además de las 20 clases, incluye acceso a ma-
teriales online para avanzar más rápidamente 
y también a sesiones de auto-aprendizaje di-
rigidas por un profesor (un total de aproxima-
damente 5 horas semanales).

curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Está diseñado para maximizar el aprendizaje 
del estudiante combinando el curso general 
de las mañanas con diferentes opciones por 
las tardes: vocabulario, temas de actualidad, 
cultura local o inglés de negocios. las opcio-
nes varían según el nivel y fechas del curso. 
además incluye acceso a materiales online 
para avanzar más rápidamente y también a 
sesiones de auto-aprendizaje dirigidas por 
un profesor (un total de aproximadamente 5 
horas semanales).
curso Vacation course. 20 clases se-
manales que se imparten por las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma (gramática, vocabulario y 
pronunciación), poniendo especial énfasis 
en la comunicación oral en situaciones de la 
vida diaria. 

nuestra escuela tiene una situación muy 
céntrica, en el distrito financiero de la ciu-
dad, cerca de teatros, restaurantes y comer-
cios. tiene 17 aulas con pizarras digitales, 
laboratorio de It, acceso a Internet y 2 salas 
de reunión desde donde se puede ver tribune 
tower y Miracle Mile. la escuela organiza un 
variado programa de actividades y excursio-
nes opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en ca-
sas de familias anfitrionas (habitación indivi-
dual y media pensión). la escuela ofrece tam-
bién alojamiento de tipo residencial en un 
hotel-residencia, en habitación individual y 
baños compartidos. No incluye comidas. Está 
a aproximadamente 30 minutos de la escuela 
en transporte público. la edad mínima para el 
alojamiento residencial es 18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

illinois

chicago

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  traslados en Estados unidos.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.295 € 595 €

Intensivo 28 clases 1.415 € 660 €

Vacation & travel 1.225 € 560 €

suplementos  
por semana:

• En familia 17 junio a 26 agosto: 35 €
• Habitación individual en familia: 50 €
• Residencia: 120 €

Por su ubicación y su clima perfecto san diego resulta un destino ideal para el viajero. 
Pero la verdadera belleza de una visita a san diego consiste en la interminable variedad 
de actividades, atractivos y diversiones que pueden disfrutarse en este condado y su ciu-
dad. Con sus 112 kilómetros de playas del litoral del Océano Pacífico, bahías, cordilleras, 
un desierto fascinante y todo dentro del mismo condado espectacular... el de san diego. 
Hay muchas atracciones: seaWorld, el Zoo, el parque Balboa, old town Mission, así como 
museos, representaciones de teatro y musicales. El centro de la ciudad está lleno de tien-
das, boutiques, hoteles, restaurantes, galerías de arte y teatros. El histórico sector gas-
lamp Quarter muestra con orgullo su elegancia de principios del siglo 20, mientras que el 
moderno centro comercial de Horton Plaza cuenta con más de 150 establecimientos. se 
pueden hacer recorridos por la Bahía en barco y taxis acuáticos o en tranvía simulado. En 
san diego se pueden practicar numerosos deportes, remo, kayak, surf, buceo, pesca, esquí 
acuático o escalada en las zonas rurales interiores, acampada en el parque estatal de an-
za-Borrego, ciclismo de montaña, etc. disneylandia está a solo 145 km al norte. 
Nuestra escuela está situada en el centro de la ciudad, a solo unos minutos de gaslamp 
Quarter y cerca de la playa. tiene aulas con pizarras digitales, WiFi y It suite, sala de re-
unión y terraza. la escuela organiza un variado programa de actividades y excursiones 
opcionales. 

Más información: www.sandiego.org 

CURSOS DE INGLES
la escuela de san diego tiene cursos en 5 
niveles a2-C1, en grupos internacionales 
con un máximo de 15 alumnos por aula. 
las clases son de 45 minutos. Incluyen test 
de nivel y certificado de realización del 
curso. Edad mínima: 17 años.
curso general. 20 clases semanales 
que se imparten por las mañanas o las 
tardes. Está diseñado para cubrir las prin-
cipales estructuras del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación), poniendo 
especial énfasis en la comunicación oral 
en situaciones de la vida diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es 
alcanzar un mayor dominio en la comu-
nicación oral, aumentando la confianza y 
efectividad de la comunicación. Combina 
20 clases de inglés general con 8 clases 
electivas (communication skills, business y 
preparación para exámenes). las electivas 
varían en función de la escuela, fechas del 
curso y nivel del estudiante.

Vacation & traVel. 16 clases semana-
les que se imparten por las tardes. Está di-
señado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma (gramática, vocabulario y 
pronunciación), poniendo especial énfasis 
en la comunicación oral en situaciones de 
la vida diaria. las clases se imparten de lu-
nes a jueves. Este curso está pensado para 
aquellos estudiantes que desean visitar 
California en profundidad y aprovechar los 
fines de semana para hacer excursiones.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación 
compartida y media pensión). En san diego 
la escuela ofrece también alojamiento de 
tipo residencial, en habitación individual 
con baño. la residencia tiene lavandería. 
Está a 15 minutos a pie de la escuela. El 
alojamiento residencial no incluye comidas 
y la edad mínima es 18 años. 

california

san diego

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  traslados en Estados unidos.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.375 € 630 €

Intensivo 28 clases 1.490 € 690 €

Vacation & travel 1.300 € 595 €

suplementos  
por semana:

• En familia 17 junio a 26 agosto: 60 €
• Habitación individual en familia: 40 €
• Residencia: 275 €

la ciudad de san Francisco la fundó un fraile español en 1776. En la actualidad cuenta 
con más de 800.000 habitantes y es uno de los destinos turísticos más importantes de 
Estados Unidos. En el siglo XIX la “fiebre del oro” favoreció el crecimiento de San Francis-
co. En 1906 tuvo lugar el famoso terremoto que destruyó la ciudad y en especial el casco 
histórico. la reconstrucción fue muy rápida y a ello ayudó la apertura del Canal de Panamá 
en 1914, que supuso un impresionante crecimiento económico para la ciudad. En los 90, 
la ciudad se convirtió en la sede de numerosas empresas de nuevas tecnologías, aprove-
chando su cercanía a Silicon Valley. En la actualidad es el centro tecnológico, financiero y 
cultural de California y está considerada una de las ciudades más abiertas de Estados uni-
dos. los lugares más emblemáticos y que merecen una visita son: el puente golden gate, 
la isla de alcatraz, twin Peaks, un paseo en los famosos tranvías, los barrios de Chinatown, 
Mission district, Haight-ashbury (cuna del movimiento hippie), Financial district, Mision 
Dolores que fue el primer edificio de San Francisco, Lombard Street la calle más famosa de 
la ciudad, City Hall, Nob Hill y grace Cathedral, golden gate Park que supera en tamaño a 
Central Park de Nueva York, el acuario de la Bahía en Fisherman’s Wharf, el Museo de arte 
Moderno sFMoMa y el Exploratorium. Cerca de san Francisco hay también otros lugares 
que merecen atención: Muir Woods, sausalito, el Valle de Napa, y el parque Yosemite.

Más información: www.visit-san-francisco.com

Nuestra escuela tiene una situación muy 
céntrica, entre Fisherman’s Wharf y Peer 
39, dentro del campus de alliant Interna-
tional university. tiene aulas con pizarras 
interactivas, WiFi, It suite y sala de reu-
nión. la escuela organiza un variado pro-
grama de actividades y excursiones opcio-
nales.

CURSOS DE INGLES
los cursos se dan en 5 niveles a2-C1, en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. las clases son de 45 
minutos. Incluyen test de nivel y certifica-
do de realización del curso. Edad mínima: 
17 años.
curso general. 20 clases semanales 
que se imparten por las mañanas o las 
tardes. Está diseñado para cubrir las prin-
cipales estructuras del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación), poniendo 
especial énfasis en la comunicación oral 
en situaciones de la vida diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es 
alcanzar un mayor dominio en la comu-
nicación oral, aumentando la confianza y 
efectividad de la comunicación. Combina 

20 clases de inglés general con 8 clases 
electivas (communication skills, business y 
preparación para exámenes). las electivas 
varían en función de la escuela, fechas del 
curso y nivel del estudiante.
Vacation & traVel. 16 clases semana-
les que se imparten por las tardes. Está di-
señado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma (gramática, vocabulario y 
pronunciación), poniendo especial énfasis 
en la comunicación oral en situaciones de 
la vida diaria. las clases se imparten de lu-
nes a jueves. Este curso está pensado para 
aquellos estudiantes que desean visitar 
California en profundidad y aprovechar los 
fines de semana para hacer excursiones.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación 
compartida y media pensión). la escuela 
ofrece también alojamiento en hotel re-
sidencia, en habitación individual y baños 
compartidos; incluye media pensión (13 
comidas semanales). lavandería y WiFi en 
la sala de estar. Está a 30 minutos de la es-
cuela en autobús. la edad mínima para el 
alojamiento residencial es 18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  traslados en Estados 
unidos.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

california

san francisco
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Este curso permite que cada participante elija sus fechas y duración, así como la zona geográfica en la 
que desea realizarlo. Este tipo de cursos está considerado como una de las formas más rápidas y efica-
ces para aprender inglés. Los cursos están adaptados de manera individual para reflejar los intereses y 
necesidades del estudiante. Puesto que es el único alumno, el profesor va al ritmo que el alumno esta-
blece y se centra en conseguir sus objetivos personales. Nuestra organización en Inglaterra cuenta con 
más de 25 años de experiencia. además dispone de una amplia red de coordinadores locales que está 
a disposición del estudiante para cualquier duda que pueda surgir durante la estancia, bien a través del 
teléfono o bien desplazándose hasta la casa del alumno. la edad mínima es 18 años.
La organización tiene también profesores-anfitriones con casas lo suficientemente grandes como para 
alojar a familias. Puede darse el caso de que un solo miembro de la familia desee recibir clases, o bien 
dos personas de la misma familia. En ese caso ambas deberán tener el mismo nivel de idioma y podrán 
hacer un curso compartido. El resto de miembros de la familia que no reciban clase pueden estar en 
régimen de alojamiento. Consulte precio en nuestra oficina.

CURSO DE INGLES
Curso de inglés general que varía en inten-
sidad: 15, 20, 25 o 30 horas semanales, de 
acuerdo a la elección de cada estudiante. 
las clases son de 60 minutos de duración. 
El curso se estructura en módulos de 1 
semana y está dirigido a aquellos que de-
sean obtener el máximo provecho y dispo-
nen de tiempo limitado. los participantes 
deberán realizar un test de nivel antes del 
comienzo del curso e indicar también las 
áreas del idioma en que desean poner es-
pecial énfasis. Incluye el material necesa-
rio para el curso, certificado de asistencia e 
informe de progreso.
además del curso de inglés general, tam-
bién es posible hacer cursos específicos: 
inglés para los negocios o preparación de 
exámenes (Cambridge First y advanced, y 
IElts).
El curso de inglés tiene lugar en casa del pro-
fesor (1 profesor / 1 alumno). El estudiante 
puede indicar su preferencia respecto a la 
zona en que desea hacer su curso: Kent, sus-
sex, Suffolk, Devon, Yorkshire, Lancashire 
& Costwolds o Escocia. las siguientes re-
giones tienen un suplemento en el precio: 
londres, Bath, Brighton, Cambridge, liver-
pool y Manchester. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso está indicado para 1 
persona e incluye el alojamiento en la casa 

londres

del profesor, en habitación individual y en 
régimen de pensión completa. El hecho 
de que tanto el curso como el alojamien-
to sean en casa del profesor garantiza un 

mayor contacto con el idioma. llegadas en 
sábado o domingo (sábado a sábado o do-
mingo a domingo).

Curso individual en casa del profesor

Precio: 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas
1 semana 1.150 € 1.260 € 1.370 € 1.480 €

suplementos 
por semana:

• Curso de preparación de exámenes: 75 € 
• Curso de inglés para los negocios: 190 € 
•  Suplemento regiones de Londres, Brighton, Bath, 

Cambridge, Manchester y liverpool: 125 €

serVicios oPcionales:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

el Precio incluYe:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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Cambridge y sus alrededores tienen una reputación sin rival por ser un centro de excelencia para el es-
tudio. ahora sus famosos “colleges” son el hogar de más de 17.000 estudiantes —Kings College Chapel 
es una imagen familiar en todo el mundo—. En Cambridge se educaron Newton, darwin, Wordsworth, 
Milton y Emma thompson entre otros. Para ser una ciudad relativamente pequeña en Cambridge hay 
muchas cosas que hacer. Es una ciudad de tradición histórica, con muchos museos e iglesias antiguas. 
Ninguna visita a Cambridge está completa sin ver el Fitzwilliam Museum , con su impresionante colec-
ción de pintura o la “round Church” que es una de las 4 iglesias redondas del reino unido. Y el Cambri-
dge university Botanic garden es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad. Hay visitas que son 
imprescindibles: Milton County Park, sedgwick Museum, los Backs al lado del río, y como no, navegar por 
el río Cam en uno de sus típicos “punt”. Cambridge jugó un papel muy importante en el deporte favorito 
del reino unido. El primer conjunto de reglas para el Futbol se estableció en la universidad en 1848, y se 
jugó por primera vez en Parker´s Piece. la ciudad es también muy conocida por los acontecimientos de-
portivos que se juegan contra la universidad de oxford —el torneo de rugby y la carrera de remos. Cam-
bridge tiene también algunas de las mejores zonas de tiendas de la región—. tanto grandes almacenes 
como tiendas de diseñadores o tiendas delicatesen. El animado mercadillo del centro de la ciudad, con 
su rastro cada día de la semana, está en el centro de la zona de tiendas de Cambridge, y la gran arcade es 
donde se encuentran todas las tiendas de diseñadores y de cadenas nacionales. Y además de todo esto, 
está a solo 50 minutos de londres, por eso Cambridge es la ciudad ideal para estudiar. 

Más información: www.visitcambridge.org 

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten en 
5 niveles de a1 a C1. las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homogé-
neo con un máximo de 15 alumnos por aula y 
tienen 45 minutos de duración. todos los cur-
sos incluyen: test de nivel inicial y sesión de 
orientación que se hacen el primer día dentro 
del horario del curso, material de estudio, in-
formes de progreso y certificado, acceso a los 
centros multimedia, vídeo y audio para estu-
dio personal, acceso a Internet y e-mail, línea 
de emergencia las 24 horas. Edad mínima: 16 
años. los menores de edad deben contratar 
obligatoriamente los traslados de llegada y 
regreso.
curso general. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estructu-
ras del idioma (gramática, vocabulario y pro-
nunciación), poniendo especial énfasis en la 
comunicación oral en situaciones de la vida 
diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es al-
canzar un mayor dominio en la comunicación 
oral, aumentando la confianza y efectividad 
de la comunicación. Combina 20 clases de 
inglés general con 8 clases electivas (commu-
nication skills, business y preparación para 
exámenes). las electivas varían en función de 
la escuela, fechas del curso y nivel del estu-
diante.

la escuela está en una de las zonas residen-
ciales, cerca de las universidades y a 20 minu-
tos a pie del centro de la ciudad. tiene aulas 
con pizarras interactivas, It suite, WiFi, sala de 
reunión, cafetería, patio y jardín. En verano 
los cursos también se imparten en las insta-

cambridge

londres

laciones de Bellerbys College 
Campus con instalaciones que 
incluyen WiFi y cafetería. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye 
alojamiento en casas de fa-
milias anfitrionas (habitación 
compartida y 14 comidas se-
manales). también se puede 
optar por alojamiento de tipo 
residencial: la residencia está 
situada a aproximadamente 30 
minutos a pie de la escuela. El 
alojamiento es en habitación 
individual con baño. tiene 
cocina a disposición de los es-
tudiantes, WiFi y lavandería. 
No incluye comidas. En las re-
sidencias las plazas son muy 
limitadas y la edad mínima es 
18 años. todas las residencias 

son para no fumadores. 

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.250 € 570 €

intensivo 28 clases 1.410 € 650 €

suplementos  
por semana:

• Habitación individual en familia: 40 € 
• En familia 17 junio a 26 agosto: 60 € 
• Alojamiento en residencia: 200 €

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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Brighton & Hove es una bonita ciudad balneario situada en la costa sur, a menos de una hora de londres 
en tren. tiene una importante actividad cultural durante todo el año. destacan sus teatros, galerías de 
arte y su típica zona peatonal con sus tiendas de antigüedades. Es una zona caracterizada por un clima 
agradable. Brighton es conocido como el “londres junto al mar“. su ubicación y algunos detalles que 
guarda en sus costas, así como la calma y el ambiente tranquilo lo convirtieron en un centro turístico con 
la llegada de viajeros por medio del primer ferrocarril construido en el año 1841. a pesar de no ser un 
lugar tan extenso, Brighton posee una variedad de puntos atractivos para sus visitantes: royal Pavilion 
(Pabellón Real), posiblemente el edificio más emblemático de la ciudad, el rey Jorge IV de Inglaterra, 
tras visitar por primera vez Brighton ordenó la construcción del palacio; el Museo y galería de arte de 
Brighton, Brighton Pier (Muelle de Brighton), con una medida de casi 524 metros, es uno de los más 
visitados en el mundo, el parque de diversiones (antiguamente llamado Palace Pier), es un parque de 
diversiones montado sobre un muelle y rodeado de canchas de baloncesto y voleibol distribuidas sobre 
la costa, además de gran cantidad de restaurantes y áreas de ocio, la Iglesia de san Nicolás que data del 
siglo XI, y es el edificio más antiguo de Brighton. En la actualidad, Brighton recibe cerca de 8 millones 
de turistas al año. 

Más información: www.visitbrighton.com 

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten en 
5 niveles de a1 a C1. las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homogé-
neo con un máximo de 15 alumnos por aula y 
tienen 45 minutos de duración. todos los cur-
sos incluyen: test de nivel inicial y sesión de 
orientación que se hacen el primer día dentro 
del horario del curso, material de estudio, in-
formes de progreso y certificado, acceso a los 
centros multimedia, vídeo y audio para estu-
dio personal, acceso a Internet y e-mail, línea 
de emergencia las 24 horas. Edad mínima: 16 
años. los menores de edad deben contratar 
obligatoriamente los traslados de llegada y 
regreso.
curso general. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estructu-
ras del idioma (gramática, vocabulario y pro-
nunciación), poniendo especial énfasis en la 
comunicación oral en situaciones de la vida 
diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es al-
canzar un mayor dominio en la comunicación 
oral, aumentando la confianza y efectividad 
de la comunicación. Combina 20 clases de 
inglés general con 8 clases electivas (commu-
nication skills, business y preparación para 
exámenes). las electivas varían en función de 
la escuela, fechas del curso y nivel del estu-
diante.
la escuela está en un área tranquila cerca 
del centro de Brighton y la playa, junto a la 

estación central. Comparte sus instalaciones 
con Bellerbys College. dispone de aulas con 
pizarras interactivas, sala multimedia, biblio-
teca, sala de examen y orientación, Internet 
café con 50 ordenadores, una gran sala de 
reunión para estudiantes, librería y WiFi. tam-
bién tiene varios patios en los que los estu-
diantes pueden charlar o comer. dentro de 
este complejo está el edificio de la residencia 

Brighton
londres

con 5 plantas que tienen habi-
taciones individuales con baño 
y conexión a Internet, así como 
salas de estar en cada planta. 
Edad mínima: 16 años.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alo-
jamiento en casas de familias 
anfitrionas (habitación com-
partida y 14 comidas sema-
nales). En verano (17 junio a 
12 agosto) se puede optar por 
alojamiento en la residencia 
de la escuela, en habitaciones 
individuales con baño; incluye 
media pensión (los menores de 
18 años deben contratar pen-
sión completa). 

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.220 € 560 €

intensivo 28 clases 1.370 € 635 €

suplementos  
por semana:

• Habitación individual en familia: 40 € 
• En familia 17 junio a 26 agosto: 60 € 
• Residencia media pensión: 250 €
• Residencia pensión completa: 300 €

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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al este de la ciudad de londres, se encuentra la zona de greenwich; es la parte marítima de la ciudad. 
En 1880 se decidió que la Hora Media de greenwich (gMt) fuese adoptada en el reino unido, como el 
punto de referencia para el resto de zonas horarias del planeta y por esa razón el nombre de greenwich es 
conocido en todo el mundo. Es el hogar del Museo Marítimo Nacional, el mayor de este tipo en el mundo, 
el observatorio real, el Millennium dome y una de las zonas más cosmopolitas de londres. greenwich se 
creó entre los siglos XVII y XVIII. además de los lugares que hemos mencionado, en greenwich podemos 
visitar también el famoso Cutty sark, el palacio Queen’s House, Charlton House, la mansión jacobea más 
espectacular y mejor conservada de londres y greenwich Park, el parque más grande de londres. En el 
observatorio real se puede andar sobre los hemisferios occidental y oriental, con un pie en un hemisferio 
y otro pie en el otro, ya que hay una línea real en el patio del observatorio, para separar ambos hemisferios. 
Del grupo de edificios que lo componen destaca el Planetario, Meridian Buildings, el Observatorio con su 
gran cúpula y la “time Ball”, creada en 1833 y consistente en una bola roja que cae por un mástil a las 
13.00 horas, y permite a los marineros comprobar sus relojes. En la actualidad estos edificios forman parte 
del Museo Marítimo Nacional y entre los objetos expuestos destaca el telescopio más grande del mundo.

Más información: www.visitgreenwich.org.uk 

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten 
en 5 niveles de a1 a C1. las clases se or-
ganizan en grupos internacionales de nivel 
homogéneo con un máximo de 15 alumnos 
por aula y tienen 45 minutos de duración. 
todos los cursos incluyen: test de nivel ini-
cial y sesión de orientación que se hacen 
el primer día dentro del horario del curso, 
material de estudio, informes de progreso 
y certificado, acceso a los centros multime-
dia, vídeo y audio para estudio personal, 
acceso a Internet y e-mail, línea de emer-
gencia las 24 horas. Edad mínima: 16 años. 
los menores de edad deben contratar 
obligatoriamente los traslados de llegada 
y regreso.
curso general. 20 clases semanales 
que se imparten por las mañanas o las 
tardes. Está diseñado para cubrir las prin-
cipales estructuras del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación), poniendo 
especial énfasis en la comunicación oral 
en situaciones de la vida diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es 
alcanzar un mayor dominio en la comu-
nicación oral, aumentando la confianza y 
efectividad de la comunicación. Combina 
20 clases de inglés general con 8 clases 
electivas (communication skills, business y 
preparación para exámenes). las electivas 
varían en función de la escuela, fechas del 
curso y nivel del estudiante.
la escuela está situada a 10 minutos a pie 
del centro histórico de greenwich, cerca 
de su universidad y a 15 minutos en tren 

del centro de londres. tiene aulas con pizarras inte-
ractivas, biblioteca, centro multimedia con acceso a 
Internet, cafetería y WiFi. En el mismo complejo están 
también las residencias. Edad mínima: 16 años.

londres

Precio: 2 semanas semana adicional
general 20 clases 1.230 € 570 €

intensivo 28 clases 1.390 € 650 €

suplementos  
por semana:

• Habitación individual en familia: 40 €
• En familia 17 junio a 26 agosto: 60 € 
• Residencia solo alojamiento: 250 €
• Residencia media pensión: 300 €
• Residencia pensión completa: 350 €

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye 
alojamiento en casas de fa-
milias anfitrionas (habitación 
compartida y 14 comidas se-
manales). también se puede 
optar por alojamiento en la 
residencia de la escuela: ha-
bitación individual con baño; 
con o sin comidas; los meno-
res de edad deben contratar 
pensión completa.

FECHAS DE LOS 
CURSOS
tienen comienzo todos los lu-
nes excepto principiantes.
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londres está en el sur de Inglaterra y es la capital política y económica del reino unido. su privilegiada situa-
ción en el centro del suroeste de Inglaterra la benefició dado que, durante mucho tiempo, fue la región más 
poblada y rica del país. la reconstrucción de la ciudad en el siglo XVII tras una grave epidemia de peste y un 
posterior incendio que destruyó la ciudad, tuvo en cuenta las necesidades urbanísticas y londres se convirtió 
en el centro de la vida social inglesa. gran parte del londres actual pertenece a la época victoriana. El creci-
miento de londres tuvo un gran impulso con la creación del Banco de Inglaterra. En el siglo XIX londres se 
convirtió en la capital financiera y comercial. Londres tiene 33 distritos, entre ellos: Whitehall y Westminster, 
Picccadilly y st Jame’s, Covent garden y strand, the City, Chelsea, Kensington y Holland Park, greenwich y 
Blackeath. Estos distritos han sido el centro del poder político y religioso del país y por ello cuentan con una 
gran riqueza monumental. Hay visitas que son obligadas en esta ciudad: Big Ben y la abadía de Westminster, 
las casas del Parlamento, Buckingham Palace y el cambio de guardia, trafalgar square, la torre de londres, la 
catedral de san Pablo, tower Bridge, london Eye, Piccadilly Circus, además de sus animados mercados como 
Portobello, Camden, Covent garden, y sus parques entre los que destacan regent’s Park, Holland Park y Hyde 
Park. 

Más información: www.visitlondon.com 

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten 
en 5 niveles de a1 a C1. las clases se or-
ganizan en grupos internacionales de nivel 
homogéneo con un máximo de 15 alumnos 
por aula. todos los cursos incluyen: test de 
nivel inicial y sesión de orientación que 
se hacen el primer día dentro del horario 
del curso, material de estudio, informes de 
progreso y certificado, acceso a los centros 
multimedia, así como acceso a Internet. 
los estudiantes también pueden acceder 
gratuitamente a la plataforma E-learning 
de la escuela hasta 3 meses después de 
la finalización del curso. Edad mínima: 18 
años.
curso general. 15 ó 20 clases sema-
nales (50 minutos) que se imparten por las 
mañanas. Cubre las principales estructuras 
del idioma (gramática, vocabulario y pro-
nunciación), poniendo especial énfasis en 
la comunicación oral en situaciones de la 
vida diaria. 
Nuestra escuela tiene su sede en camden 
town, una de las zonas más animadas y 
atractivas de la ciudad, y tiene también 
otro edificio en el área de Kentish town a 
15 minutos a pie de la sede principal. la 
escuela cuenta con aulas bien equipadas, 
una sala para los estudiantes con acceso 
gratuito a Internet y sala de ordenadores.

ALOJAMIENTO
El precio incluye alojamiento en pisos de 
estudiantes, en habitación individual. los 

pisos están gestionados por la escuela en 
la zona de Camden town y alrededores. 
Cada piso tiene varios dormitorios que 
comparten baño, cocina y área de estar, 
tV y WiFi. No incluye comidas. Este aloja-
miento es limitado. En verano también es 
posible solicitar alojamiento en residencia 
de estudiantes (consulte en nuestra ofici-

londres

Precio: 2 semanas semana adicional
general 15 clases 1.370 € 600 €

intensivo 20 clases 1.480 € 655 €

suplementos  
por semana:

• Alojamiento en familia: 90 €

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

na). la escuela ofrece también alojamiento 
con familias anfitrionas, en habitación in-
dividual y media pensión.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

CENtro
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Beckenham es una ciudad situada al sureste de londres, perteneciente al distrito londinense de Bromley. 
Hasta la llegada del ferrocarril en 1857, Beckenham era un pequeño pueblo en el condado de Kent, prác-
ticamente rural. una vez que una familia de emprendedores comenzó a construir viviendas, su población 
pasó de 2.000 a 26.000 habitantes entre 1859 y 1900. actualmente tiene una población de 82.000 habi-
tantes. Forma parte de las zonas suburbanas de londres pero es una ciudad en sí misma. El pueblo inicial 
estaba situado en lo que hoy es la parte norte de la ciudad y allí estaban las grandes propiedades: Becken-
ham Park, Kelsey y Langley Park. Uno de los edificios más característicos es el Chinese Garage (el garaje 
chino), construido en un estilo de pagoda japonesa y que es un concesionario de coches en la actualidad; 
otros lugares protegidos son st george’s Church del siglo XII, the lych gate del siglo XIII y dos pubs del 
siglo XVII: Ye olde george y the three turns. además, esta pequeña ciudad tiene también eventos cultura-
les a lo largo del año, hay cine, teatro, festival de música y danza, conciertos ya que tiene su propia banda 
de música. En Beckenham hay también clubs deportivos locales: el Beckenham town FC, el Cricket Club en 
el que se juegan campeonatos internacionales tanto de cricket como de tenis, un club de hockey, club de 
rugby y otro de natación. la proximidad de Beckenham al centro de londres y sus 9 estaciones de tren la 
han convertido en un excelente lugar para vivir y también para establecer negocios.

Más información: www.letsstay.co.uk/beckenham-tourist-guide.aspx

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten 
en 7 niveles de a1+ a C1. las clases se 
organizan en grupos internacionales de 
nivel homogéneo con un máximo de 14 
alumnos por aula y tienen 45 minutos de 
duración. todos los cursos incluyen: test 
de nivel inicial y sesión de orientación, 
material de estudio, informes de progreso 
y certificado, acceso al centro multimedia 
para estudio personal y acceso a Internet. 
Incluyen también acceso a “Classmate on-
line learning” (plataforma de aprendizaje 
online 3 meses antes y durante el curso). 
Edad mínima: 17 años.
curso general. 20 clases semanales 
que se imparten por las mañanas o las 
tardes. Está diseñado para cubrir las prin-
cipales estructuras del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación), poniendo 
especial énfasis en la comunicación oral 
en situaciones de la vida diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Está diseñado para maximizar el aprendiza-
je del estudiante y su fluidez combinando 
el curso general con diferentes opciones 
por las tardes: fluidez, preparación para 
exámenes, inglés para el mundo profesio-
nal o inglés académico. las opciones varían 
según el nivel y fechas del curso y pueden 
no ofrecerse todas al mismo tiempo. 
curso “englisH Plus Business and 
finance”. Este curso tiene una duración 
mínima de 4 semanas y 28 clases sema-
nales. Es el curso ideal para aquellos estu-
diantes que deseen mejorar sus habilida-

londres

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

Precio: 2 semanas 4 semanas
general 20 clases
semana adicional

1.400 €
 655 €

—
—

intensivo 28 clases
semana adicional

1.490 €
 695 €

—
—

english Plus Business & finance 3.050 €

suplementos  
por semana:

• Verano en familia 17 junio al 12 de agosto: 45 €
• Alojamiento en casas de estudiantes: 80 €

des en inglés para utilizarlas en distintos 
contextos de negocios y financieros. Com-
bina el inglés general (20 clases) con tópi-
cos especializados y relacionados con los 
negocios y las finanzas, incluye termino-
logía, presentaciones, redacción de infor-
mes, y estudio de casos concretos. El curso 
puede incluir también visitas a institucio-
nes financieras y compañías (según dispo-
nibilidad en cada momento). Nivel mínimo 
de acceso: B1 (intermedio bajo).

Nuestra escuela está en una 
zona residencial de Becken-
ham a 5 minutos del centro 
comercial de la ciudad, tiene 
dos edificios (a tres minutos 
uno de otro) y cuenta con au-
las con pizarras interactivas, 
biblioteca, WiFi, cafetería y 
jardines. organiza un variado 
programa opcional de activi-
dades y excursiones. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el 
alojamiento en casas de fa-
milias anfitrionas, en habita-
ción individual y en régimen 
de media pensión (desayuno 
y cena). la escuela gestiona 
también alojamiento en ca-
sas de estudiantes, habita-
ción individual con baños y 

cocina compartidos (estancia mínima 12 
semanas). Estas casas están en la localidad 
de Beckenham y se puede ir a la escuela 
y al centro de la ciudad a pie (10-20 mi-
nutos). la edad mínima para este tipo de 
alojamiento es 18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.
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la ciudad de Margate está situada en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Es 
uno de los destinos turísticos más populares entre los ingleses por su bonita playa y 
clima suave. Es una ciudad pequeña y que cuenta con todos los servicios propios de 
un centro urbano. al mismo tiempo está en un enclave ideal para explorar la costa sur 
de Inglaterra y también para acercarse a Londres los fines de semana. 

Más información: www.visitthanet.co.uk 

Nuestra escuela está acreditada por the Bri-
tish Council y es miembro de EnglishuK. Está 
situada en una tranquila zona residencial en 
el centro de la ciudad. la escuela cuenta con 
sala de estudio, sala de ordenadores multime-
dia y su propio “pub” abierto varias noches a 
la semana y en el que los estudiantes dispo-
nen de WiFi, juegos, televisión y música. los 
estudiantes tienen acceso gratuito a Internet. 
Esta escuela tiene una excelente mezcla de 
nacionalidades durante todo el año. Edad 
mínima: 16 años. la escuela está abierta de 
08.45 de la mañana a 17.30 horas y los lunes 
martes y jueves hasta las 21.45 horas. 

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten en 
niveles a1-C1. las clases se organizan en 
grupos internacionales de nivel homogéneo 
con un máximo de 12 alumnos por aula y tie-
nen 45 minutos de duración. 
se puede optar por un curso de 20 o de 30 
clases semanales. El horario es de 09.30 a 
13.00 horas y el curso intensivo tiene ade-
más clases de 14.00 a 16.30 horas de lunes a 
jueves. El curso estándar (20 clases semana-
les) se centra en las áreas de listening, spea-
king, reading y writing, dando importancia al 
desarrollo de las habilidades comunicativas 
que animan a los estudiantes a mantener 
conversaciones fluidas. Este curso, se impar-
te por las mañanas y es ideal para personas 
que deseen tener tiempo libre por las tardes 
para el estudio personal o para realizar tu-
rismo local. El curso intensivo (30 clases se-
manales) tiene 20 clases de inglés general y 
10 clases (por las tardes) de electivas: inglés 
para los negocios o “skills for social interac-
tion, travel & work”; las opciones varían se-
gún el nivel y fechas del curso y pueden no 
ofrecerse todas al mismo tiempo. 
todos los cursos incluyen: test de nivel ini-
cial, sesión de orientación que se hace el pri-
mer día, libro de texto en régimen de prés-

tamo, informes de progreso y certificado. 
una de las claves es el equipo académico de 
esta escuela y su apoyo continuo a los estu-
diantes, desde el principio hasta el final del 
curso, lo que significa un control continuo de 
la evolución de los alumnos con revisiones 
y exámenes durante su estancia. además se 
realizan tutorías individuales para asegurar 
el progreso de los alumnos.

ALOJAMIENTO
Está incluido el alojamiento con familias an-
fitrionas en habitación individual y en régi-
men de media pensión (desayuno y cena) de 
lunes a viernes y pensión completa el fin de 
semana. las familias viven en distintas zo-

londres

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

margate

Precio: 2 semanas semana  
adicional

general 20 clases 
intensivo 30 clases

1.160 €
1.250 €

505 €
550 €

• Suplemento familia “executive” por semana: 125 € 
• Suplemento alojamiento en apartamento por semana: 175 €

nas residenciales de la ciudad y en general 
los estudiantes pueden acceder a pie desde 
la casa hasta la escuela. se puede solicitar 
familia “executive” (habitación individual y 
baño privado).
la escuela tiene también sus propios aparta-
mentos, compartidos por varios estudiantes. 
los apartamentos están en el centro de la 
ciudad a unos minutos a pie de la escuela. 
tienen varias habitaciones individuales y 
dobles (algunas con baño), baños comparti-
dos, cocina y sala de estar común. No se in-
cluyen comidas. las habitaciones las asigna 
la escuela en función de la fecha del curso y 
disponibilidad.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.
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la ciudad de Bournemouth está situada en dorset, costa sur de Inglaterra. tiene una población de 164.000 
habitantes. El mayor atractivo de Bournemouth es su playa, siete kilómetros en forma de medialuna con 
brillante arena donde puedes tomar el sol, hacer surf y pasear en bicicleta. la mayor parte del centro de la 
ciudad es peatonal con animadas calles con tiendas, boutiques y restaurantes. Hay también animados mer-
cados, en el de Boscombe productos frescos locales y antigüedades, y en Westbourne tiendas de diseño, 
delicatessen y tiendas de productos de belleza. la arquitectura histórica victoriana y el art decó de la costa 
crean una maravillosa fusión en Bournemouth. Entre los habitantes de Bournemouth se cuentan robert 
louis stevenson y tolkien, y además, Mary shelley, autora de Frankenstein, está enterrada en la Iglesia de 
san Pedro (st Peter’s Church). En las colinas Purbeck Hills y en el bosque New Forest se pueden hacer rutas 
a pie y montar en bicicleta o a caballo; en el mar se pueden hacer wakeboard, pesca y vela. además, tras la 
inauguración del principal arrecife artificial de Europa para practicar surf en 2009, Bournemouth se está 
convirtiendo en uno de los mejores lugares para practicar surf del reino unido. Hay visitas imprescindibles 
en la ciudad: russell-Cotes art gallery & Museum, el oceanarium, los jardines tropicales de alum Chine 
o la cercana isla de Brownsea. se celebran actos culturales durante todo el año, desde rallies de coches 
clásicos hasta ferias y animadas obras de teatro, comedias y óperas. Junto a Bournemouth están Poole 
y Christchurch, casi prolongaciones de la ciudad y cerca hay también otras ciudades que merece la pena 
visitar como salisbury, Portsmouth, Weymouth, stonehenge, Bath y la Costa Jurásica, entre otros.

Más información: www.visitbournemouth.com

CURSO DE INGLES
los cursos de inglés general se imparten en 7 
niveles de a1+ a C1. las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homogé-
neo con un máximo de 14 alumnos por aula 
y tienen 45 minutos de duración. todos los 
cursos incluyen: test de nivel inicial y sesión 
de orientación, material de estudio y certifi-
cado, acceso al centro multimedia para estu-
dio personal, acceso a Internet y también a 
“Classmate online learning” (plataforma de 
aprendizaje online 3 meses antes y durante 
el curso). Edad mínima: 17 años.
curso general. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estructu-
ras del idioma (gramática, vocabulario y pro-
nunciación), poniendo especial énfasis en la 
comunicación oral en situaciones de la vida 
diaria. 
curso intensiVo. 28 clases semanales. 
Está diseñado para maximizar el aprendiza-
je del estudiante y su fluidez combinando el 
curso general con diferentes opciones por las 
tardes: fluidez, preparación parar exámenes, 
inglés para el mundo profesional o inglés aca-
démico. las opciones varían según el nivel y 
fechas del curso y pueden no ofrecerse todas 
al mismo tiempo. 
curso “englisH Plus Business and fi-
nance”. Este curso tiene una duración míni-
ma de 4 semanas y 28 clases semanales. Es el 
curso ideal para aquellos estudiantes que de-
seen mejorar sus habilidades en inglés para 

londres

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Inglaterra.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

Precio: 2 semanas 4 semanas
general 20 clases
semana adicional

1.250 €
 575 €

—
—

intensivo 28 clases
semana adicional

1.330 €
 615 €

—
—

english Plus Business & finance 2.725 €

suplementos  
por semana:

• Verano 17 junio al 12 de agosto: 55 €
• Alojamiento en residencia: 150 €

utilizarlas en distintos contextos de negocios 
y financieros. Combina el inglés general (20 
clases) con tópicos especializados y relacio-
nados con los negocios y las finanzas, inclu-
ye terminología, presentaciones, redacción 
de informes, y estudio de casos concretos. El 
curso puede incluir también visitas a institu-
ciones financieras y compañías (según dispo-
nibilidad en cada momento). Nivel mínimo de 
acceso: B1 (intermedio bajo).

Nuestra escuela tiene dos edi-
ficios, uno está situado a 15 mi-
nutos a pie del centro de la ciu-
dad y a 10 minutos de la playa y 
el otro a unos minutos a pie del 
muelle y la playa. la asignación 
a uno u otro edificio la hace la 
escuela en función del tipo de 
curso y las fechas del mismo. 
Cuentan con pizarras interacti-
vas, sala de ordenadores, WiFi 
y sala de reunión para los estu-
diantes. la escuela organiza un 
variado programa opcional de 
actividades y excursiones. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el 
alojamiento en casas de fami-
lias anfitrionas, en habitación 
individual y en régimen de me-
dia pensión (desayuno y cena). 
la escuela gestiona también 
alojamiento de tipo residen-

cial, en habitación individual con baño y sin 
comidas; hay cocina y sala de estar que com-
parten los estudiantes; las residencias tienen 
WiFi, sala de lavandería y están a 10-30 minu-
tos a pie de la escuela. la edad mínima para 
este tipo de alojamiento es 18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

Bournemouth

Bournemouth
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Edimburgo es la capital de Escocia y una de las ciudades más bonitas y visitadas de todo 
el reino unido. sus bonitos barrios medievales le han otorgado el privilegio de ser de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco. la ciudad tiene atractivos turísticos 
importantes tanto culturales como de ocio, con estupendas actividades al aire libre e 
instalaciones para deportes como el golf, muy popular en Escocia. En Edimburgo destaca 
la arquitectura, el arte y la cultura: un paseo por la royal Mile, desde el castillo de Edim-
burgo al Palacio de Holyroodhouse, residencia oficial de la reina, permite ver también 
la Catedral de st giles y “the real Mary King’s Close”; el casco viejo (old town) es una de 
las razones por las que esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad. también es famoso su 
festival de agosto, el mayor festival cultural del mundo; museos como our dynamic Earth 
merecen una visita; parques como Princess garden y calles con numerosas tiendas de todo 
tipo la convierten en una ciudad muy animada. Calton Hill, la colina que se levanta sobre 
la ciudad tiene unas impresionantes vistas de toda la ciudad: el castillo, Holyroodhouse, 
arthur’s seat, el estuario del río Forth, New town, Princess street, etc. En la misma colina 
están también el monumento al almirante Nelson, el City observatory y los restos de la 
antigua cárcel. la zona que rodea Edimburgo se conoce como los lothians, con paisajes 
de gran belleza, parques naturales, colinas, bosques, lagos y una costa abrupta. se pueden 
visitar el castillo de linlithgow y el parque que lo rodea, pueblos pesqueros como dunbar 
y Haddignton, y el famoso pueblo de rosslyn y su capilla. 

Más información: www.visitscotland.com

CURSO DE INGLES
todos los cursos incluyen test de nivel on-
line que se hace antes del viaje y orienta-
ción que se hace el primer día del curso, 
material e informe individual al finalizar 
el curso. las clases tienen una duración de 
60 minutos y un máximo de 12 alumnos 
por aula.
Part time course. Este curso de inglés 
general tiene 15 horas semanales. El curso 
se imparte en niveles a2-C1. se centra en 
la mejora de la adquisición y desarrollo de 
la producción oral, clave para la comunica-
ción. 
intensiVe course. 25 horas semanales 
que combinan el curso de 15 horas sema-
nales por las mañanas con 10 horas adicio-
nales también de inglés general e incluye: 
“spoken performance workshop”,” lan-
guage focus”,” language practice”, “skills 
focus” y Project workshop. El horario es de 
09.00 a 16.00 horas 

Nuestra escuela se fundó en 1929 y ha 
alcanzado gran prestigio por la calidad 
de su programa académico y su excelente 
profesorado. Está situada en el centro de 
Edimburgo y cuenta con: biblioteca y área 
de estudio personal, laboratorio, sala de 
eventos, WiFi, sala de estar para los estu-
diantes y terraza, acceso gratuito a e-mail/

internet. durante el verano utiliza también 
otras instalaciones cercanas a su escuela 
principal. la escuela organiza un programa 
opcional de actividades sociales y cultura-
les, así como excursiones el fin de semana. 
los estudiantes deben inscribirse directa-
mente en aquellas que sean de su interés. 
la edad mínima es 17 años.

londres

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Escocia.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

edimburgo

ALOJAMIENTO
El precio incluye alojamiento en casas de 
familias anfitrionas en habitación individual 
y en régimen de media pensión (desayuno y 
cena). las familias viven en las localidades 
residenciales que rodean Edimburgo. En ge-
neral es necesario utilizar el transporte pú-
blico para acceder a la escuela y centro de la 
ciudad (aproximadamente 30 minutos).
En julio y agosto hay también alojamiento 
en residencia, en habitación individual con 
baño. No incluye comidas. la residencia tie-
ne bloques de apartamentos, cada uno con 
6-8 habitaciones que comparten una cocina 
y zona de estar común. Hay zona de lavan-
dería y también para guardar las bicicletas. 
la residencia está a aproximadamente 20 
minutos a pie de la escuela. la residencia es 
para no fumadores (plazas limitadas y edad 
mínima 18 años).

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

Precio: 15 horas 25 horas
2 semanas 1.500 € 1.710 €

semana adicional  700 €  805 €

suplementos por semana: alojamiento en residencia: 85 € 
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la reputación de ser amistosa no es lo único que ha hecho famosa a la ciudad de dublín. James Joyce 
inmortalizó a la ciudad y sus gentes en su obra, y la capital sigue viviendo y respirando literatura. de 
ahí que se le concediera el título de Ciudad Literaria de la Unesco. Dublín es el hogar del “Black Stuff” 
(guinness), del libro de Kells y de la estatua de Molly Malone. alberga algunos ejemplos de la mejor 
arquitectura georgiana de la isla. Pero en dublín no es todo historia antigua. dublín es una ciudad es-
tupenda para explorar a pie. de los elegantes parques urbanos de Merrion square e Iveagh gardens a 
la arquitectura georgiana y cultura de cafés con terraza en las calles south William y drury, sin olvidar 
temple Bar, enclave cultural adoquinado y repleto de galerías, restaurantes, pubs y el animado Meeting 
House square. tiene también puentes famosos desde los que se tiene una excelente perspectiva de la 
ciudad: Ha’penny Bridge, samuel Beckett Bridge, muy moderno y o’Connell Bridge. también hay anima-
dos mercados de comida, restaurantes, calles adoquinadas y callejones. dublín tiene un zoo fantástico, la 
Catedral de la santísima trinidad, del siglo XI, y el castillo, entre otros lugares que merecen una visita, y 
si eres un amante de la literatura, puedes escuchar una lectura de la obra de Joyce en sweny’s Pharmacy, 
descubrir dónde vivió y estudió Bram stoker, el autor de drácula, o acercarte a la literatura desde otro 
punto de vista en la literary Pub Crawl, una ruta de pubs literarios.

Más información: www.visitdublin.com 

dublín

CURSO DE INGLES
todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día e in-
forme individual al finalizar el curso. Las 
clases tienen una duración de 50 minutos y 
un máximo de 14 alumnos por aula. los cur-
sos están estructurados en 5 niveles, a1-C1. 
Edad mínima: 18 años.
standard course. Este curso de inglés 
general tiene 20 clases semanales. su objeti-
vo es la mejora general del idioma. se centra 
en la práctica sistemática de las principales 
áreas del idioma: “reading, wirting, speaking 
& listening”. la primera sesión se dedica al 
afianzamiento y mejora de la gramática y el 
vocabulario, mientras la segunda sesión se 
dedica a la mejora de la producción oral del 
estudiante, “fluency based”. El horario es de 
09.30 a 13.10 horas, de lunes a viernes. 
intensiVe course. 26 clases semanales 
que combinan el curso standard por las ma-
ñanas con 6 clases adicionales que se impar-
ten 2 tardes a la semana. Para las clases de 
la tarde hay distintas opciones: “Fluency in 
English”, “Business” y preparación para el 
examen IElts. las opciones varían según el 
nivel y fechas del curso y algunas exigen un 
número mínimo de semanas.

Nuestra escuela tiene 25 años de experien-
cia y ocupa dos edificios ambos en el cen-
tro de la ciudad, muy cerca de st stephen’s 
green y la zona comercial peatonal de graf-
ton street. los estudiantes tienen acceso a 

la biblioteca de estudio individual, así como 
al centro multimedia Internet. las aulas tie-
nen pizarras interactivas y WiFi. la escuela 
tiene también sala de estar y cafetería para 
los estudiantes en el edificio principal. De 
esta escuela destaca su trato de proximidad 
a los estudiantes y el alto nivel de formación 
de sus profesores. la escuela organiza un 
programa opcional de actividades sociales 
y culturales, así como excursiones el fin de 
semana. los estudiantes deben inscribirse 
directamente en aquellas que sean de su 
interés.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alo-
jamiento en casas de familias 
anfitrionas en habitación indi-
vidual y en régimen de media 
pensión (desayuno y cena). 
las familias viven en las lo-
calidades que rodean dublín. 
también es posible solicitar 
alojamiento en residencias 
universitarias y apartamentos 

compartidos (habitación individual, sin co-
midas, cocina compartida), consúltenos.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

sErVICIos oPCIoNalEs:
   Viaje.
  traslados en Irlanda.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

Precio: 2 semanas semana adicional
20 clases semanales 1.185 € 515 €

26 clases semanales 1.270 € 555 €

suplementos por semana: del 1 julio al 30 sept: 25 €
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Cork capital del condado del mismo nombre en el suroeste de Irlanda, tiene una población de 190.000 
habitantes aproximadamente. Cork está construida sobre el río lee, que por un tramo se divide en dos 
canales, creando una isla en la que se levanta el centro de la ciudad. El puerto de Cork es el segundo 
más importante del país y uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Cork conserva muchos 
edificios de estilo georgiano, aunque hay también notables ejemplos de arquitectura moderna. La calle 
principal, St Patrick’s Street tiene edificios importantes. Grand Parade es una avenida arbolada, con ofici-
nas, negocios e instituciones financieras. La moderna torre County Hall fue el rascacielos más alto de la 
isla hasta 2008, cuando se construyó the Elysian, también en Cork. Hay dos catedrales: la de santa María 
y Santa Ana y la de San Finbar. La Iglesia de Santa Ana en el distrito de Shandon, es el edificio más famoso 
de Cork. El reloj de la torre es conocido como “el Mentiroso de las Cuatro Caras” (the Four-faced liar) por-
que desde la base del edificio cada reloj parece mostrar una hora diferente. Cork cuenta con dos espacios 
verdes importantes: el Parque Fitzgerald y los jardines de la universidad, surcados por el río lee. Puede 
presumir del bulevar de Patrick street y de los rincones y callejuelas del barrio de Huguenot Quarter. El 
parque de fauna salvaje más grande de Irlanda, Fota Island, está a 15 minutos de la ciudad. restaurantes, 
cafés y pubs tradicionales animan tanto a los habitantes locales como a los visitantes.

Más información: www.corktourist.com 

cork

CURSO DE INGLES
todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día e in-
forme individual al finalizar el curso. Las cla-
ses tienen una duración de 55 minutos y un 
máximo de 14 alumnos por aula. los cursos 
están estructurados en 6 niveles a2-C1. Edad 
mínima: 17 años.
standard course. Este curso de inglés 
general tiene 20 clases semanales. su obje-
tivo es la mejora general del idioma si bien 
se centra en las habilidades de comunicación 
con especial énfasis en la comprensión y pro-
ducción oral. El curso cubre también pronun-
ciación y redacción, vocabulario e “idioms”, 
practicado de forma estimulante y mediante 
el trabajo en parejas y equipo. El horario es de 
09.00 a 12.55 horas, de lunes a viernes. 
intensiVe course. 26 clases semanales 
que combinan el curso standard por las ma-
ñanas con 6 clases adicionales que se impar-
ten en 3 tardes a la semana. las sesiones de 
las tardes se centran en el desarrollo de las 
habilidades de comunicación para que el es-
tudiante avance más rápidamente. 
comBination course: ielts, toefl, 
toeic, english for the Workplace. Este curso 
combina las 20 clases del curso standard por 
las mañanas con 4 ó 6 sesiones semanales 
por las tardes. Para las sesiones de las tar-
des el estudiante puede elegir entre una de 
estas opciones: preparación para los exáme-
nes IElts, toEFl o toEIC, el nivel mínimo es 
B1 y tienen 4 sesiones semanales. “English 
for the Workplace” se da únicamente en los 

meses de julio y agosto; se trata de clases 
prácticas centradas en la comunicación en 
el mundo profesional (letter writing, writing 
cvs, telephone skills, meetings, note taking 
& exchanging information). tiene 6 sesiones 
semanales y el nivel mínimo es B1. algunas 
opciones exigen un número mínimo de se-
manas. 
Nuestra escuela está situada muy cerca del 
centro comercial de Cork. Cuenta con dos 
edificios y con excelentes instalaciones y 
medios: 24 aulas, sala de estudio, equipos de 
audio y vídeo, ordenadores multimedia con 
acceso a Internet, WiFi, “student lounge” y 
jardín privado. Esta escuela cuenta con más 
de 30 años de experiencia y está considera-
da una de las mejores de Irlanda. Es centro 
examinador para toEIC y Cambridge Esol. 
la escuela organiza un extenso programa 
opcional de actividades sociales y culturales, 
así como excursiones en el fin de semana. Los 
estudiantes deben inscribirse directamente 
en aquellas que sean de su interés.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en 
casas de familias anfitrionas, en habitación 
individual y media pensión de lunes a vier-
nes (pensión completa el fin de semana); el 
programa incluye traslado de llegada desde 

el aeropuerto de Cork (solo 
para el alojamiento en familia 
y en horario de 09.00 a 21.30 
horas).
En verano (3 junio a 18 agos-
to) hay alojamiento en aparta-
mentos de 5 / 6 habitaciones 
que se comparten con otros 
estudiantes (habitación indivi-
dual con baño) y que disponen 
de cocina y sala con televi-
sión. No incluyen comidas. los 
apartamentos están situados a 
10-25 minutos a pie de la es-
cuela y centro de la ciudad. El 
alojamiento en residencia es 
limitado y la edad mínima es 
18 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
tienen comienzo todos los lunes excepto 
principiantes.

sErVICIos oPCIoNalEs:
   Viaje.
  traslados en Irlanda.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

Precio: 2 semanas semana adicional
20 clases /semana 1.110 € 505 €

24-26 clases/semana 1.195 € 550 €

suplementos por semana: del 2 julio al 16 sept: 50 €
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Malta es un destino turístico único. Viajar a Malta es una de las mejores opciones para aque-
llos que quieran combinar un curso de inglés y gozar de unos días de turismo en medio del 
Mediterráneo. Malta es el mar, las costas rocosas, acantilados y playas de arena bañadas 
por aguas azul turquesa. No hay ríos o montañas, pero los cerros ofrecen un maravilloso 
contraste con las ciudades y pueblos. En esta isla mediterránea el viajero puede disfrutar 
descansando al lado del mar, pero al mismo tiempo hay sinfín de actividades y excursiones 
para hacer. Hay una tradición de 7.000 años, un legado de monumentos arqueológicos y 
arquitectónicos, todos en un área muy pequeña que fácilmente se puede recorrer. también 
hay numerosas actividades que hacer en Malta desde snorkel, golf, senderismo o trekking, 
montar a caballo, buceo hasta cruceros para conocer los puertos más importantes de la isla, 
así como visitar las islas de gozo y Comino.
Más información: www.visitmalta.com   

CURSOS DE INGLES
todos los cursos incluyen test de nivel, 
orientación que se hace el primer día del 
curso y certificado, así como materiales, y 
“welcome pack” (con información sobre la 
escuela y cursos, mapas, etc.). las clases 
tienen una duración de 45 minutos y un 
máximo de 12 alumnos por aula. los cursos 
están estructurados en 5 niveles a2-C1. los 
estudiantes pueden continuar mejorando 
su nivel de inglés una vez han finalizado el 
curso en Malta, durante 3 meses, median-
te el programa gratuito de e-learning de la 
escuela, así pueden trazar su propio plan 
de estudio para trabajar sobre aquellos 
aspectos que más necesitan, en su nivel y 
monitorizar su propio progreso. Edad míni-
ma: 18 años.
standard course. Curso de 20 clases se-
manales de inglés general. El objetivo del cur-
so es desarrollar las habilidades básicas del 
idioma: listening, speaking, reading y writing, 
así como el nivel de conocimiento y compren-
sión. durante el curso se trabaja la gramática 
contextualizada, se amplía el vocabulario y 
se mejora la pronunciación, aumentando la 
confianza del estudiante a la hora de usar el 
idioma inglés. las clases se imparten por las 
mañanas o las tardes. 
intensiVe course. El curso intensivo de 
30 clases semanales combina el curso están-
dar de 20 clases, con 10 clases semanales 
por las tardes para obtener un progreso más 
rápido. En estas clases se trabaja también el 
inglés general. los estudiantes tienen la opor-
tunidad de interactuar y practicar el idioma 
por medio de trabajos en parejas y grupos 

pequeños, utilizando el inglés en activida-
des que muestran situaciones reales. 
Nuestra escuela en Malta está situada en Pa-
ceville, en el corazón de st Julians, una de las 
zonas más populares de la isla y cerca de Va-
lletta, su capital. Ocupa un edificio moderno 
con 60 aulas con aire acondicionado, muchas 
con pizarras interactivas, 2 salas de ordena-
dores, WiFi, librería, zonas de reunión para los 
estudiantes con televisión vía satélite, salas 
de estudio individual con acceso a Internet, y 
cafetería con terraza. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en 
casas de familias anfitrionas o en apartamen-
tos, en ambos casos en habitación compartida. 
El alojamiento en casas de familias anfitrionas 
es en régimen de media pensión (desayuno y 
cena). En Malta las familias acogen varios es-
tudiantes de distintas nacionalidades al mis-
mo tiempo. también es posible solicitar alo-
jamiento en habitación individual mediante el 
pago de un suplemento.
El alojamiento en apartamentos es en habita-
ción compartida, sin comidas. los apartamen-

Precio: 2 semanas semana adicional
standard 20 clases 1.020 € 465 €

Intensivo 30 clases 1.190 € 545 €

suplementos  
por semana:

• Del 10 de junio al 01 de septiembre: 110 €
• Habitación individual: 110 €
• Suplemento residencia: 85 €

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
  alojamiento en hoteles (distintas categorías).

El PrECIo INCluYE:
 Curso y alojamiento.
 Programa de actividades.
 Póliza de seguro.
 traslados en Malta.

tos tienen varias habitaciones dobles, y una 
zona común de sala-cocina con televisión, y 
cuarto de baño. Están situadas a 20-30 minu-
tos del centro de estudios. 
otra opción es el alojamiento en la residen-
cia de la escuela, situada en el mismo edificio. 
tiene habitaciones dobles con baño, mesa de 
estudio y televisión, así como aire acondicio-
nado. Incluye desayuno. Está a 5 minutos del 
“Beach Club” y de la playa, en el corazón de 
Paceville-st Julians cerca de tiendas, cafés y 
restaurantes. los dos estudiantes que com-
parten habitación deben inscribirse al mismo 
tiempo y viajar juntos, o solicitar la habitación 
para uso individual mediante el pago del co-
rrespondiente suplemento.
si se desea solicitar alojamiento de tipo resi-
dencial es aconsejable hacerlo con la mayor 
antelación posible.

ACTIVIDADES  
Y EXCURSIONES
los cursos incluyen en el precio:

 “Welcome evening”
 Visita a Valletta y “Malta Experience show”
  acceso al “Beach Club” de la escuela (a ex-
cepción de los fines de semana y días festi-
vos) en temporada

además de estas actividades, la escuela organi-
za un variado programa de visitas y excursiones 
opcionales a lugares tanto en Malta como a las 
islas de gozo y Comino, así como cursillos de 
deportes de agua (buceo, vela, etc.).

FECHAS DE LOS CURSOS
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
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CURSO DE INGLES
Curso de 20 clases semanales de inglés gene-
ral, en grupos internacionales con un máximo 
de 12 alumnos por aula. Hay 6 niveles desde 
elemental hasta avanzado. las clases tienen 
una duración de 45 minutos. Incluye test de 
nivel y orientación el primer día, materiales 
y certificado de participación. El objetivo del 
curso es desarrollar las habilidades básicas 
del idioma: listening, speaking, reading y 
writing, así como el nivel de conocimiento y 
comprensión. durante el curso se trabaja la 
gramática contextualizada, se amplía el voca-
bulario y se mejora la pronunciación, aumen-
tando la confianza del estudiante a la hora de 
usar el idioma inglés. las clases se imparten 
por las mañanas o las tardes.
la escuela está en Paceville, en st Julian’s, 
uno de los centros turísticos de la isla. El cur-
so también incluye “Welcome evening” en 
la escuela, una visita a Valletta y acceso al 
Beach Club de la escuela (excepto fines de 
semana y festivos).

ALOJAMIENTO
En apartamentos en habitación compartida. 
No incluye comidas. los apartamentos están 
situados en distintas localidades. la escuela 
asigna el alojamiento en uno u otro en fun-
ción de la fecha de inscripción y fechas del 
curso, y según disponibilidad.

VIAJE Y TRASLADOS
Está incluido el viaje en avión, Barcelona-Mal-
ta-Barcelona, y los traslados de llegada y re-
greso en Malta para los cursos que se realicen 
en las fechas indicadas a continuación. sali-
das en viernes, sábado o lunes entre el 6 de 
abril y el 27 de octubre, según disponibilidad.

FECHas PrograMa EsPECIal VEraNo
Comienzo todos los lunes a partir del 6 de 
abril hasta el 27 de octubre. 

Nota: Para inscripciones posteriores al 28 de abril habrá un suplemento de 100 €.

con viaje incluido

curso  
esPecial

Precio
2 semanas

1.395 €
3 semanas

1.750 €
4 semanas

2.100 €

Noche extra: 45 €



australia

toronto
oNtarIo

surfers Paradise
BrIsBaNE Y sYdNEY

CURSO DE INGLES
Este curso de inglés general tiene 20 clases semanales (45 minutos). 
se utiliza una metodología comunicativa con un acercamiento global 
al aprendizaje del inglés práctico, centrándose en la producción oral, 
pronunciación y comprensión. Incluye test de nivel inicial y orienta-
ción el primer día. Niveles: a1-C1. los grupos son internacionales y tie-
nen máximo 15 alumnos por aula. los cursos tienen comienzo todos 
los lunes excepto principiantes. Edad mínima: 18 años.
Nuestra escuela está en el centro de toronto y cuenta con aulas con 
pizarras interactivas, sala de reunión para los estudiantes, sala de or-
denadores y WiFi. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en casas de familias anfi-
trionas (habitación individual y media pensión) que viven en las zonas 
residenciales y localidades que rodean toronto. también se puede 
optar por alojamiento en residencia, en habitación individual (baños 
compartidos), no incluye comidas. la residencia tiene cocina a dispo-
sición de los estudiantes, lavandería y WiFi, y está a 40 minutos de la 
escuela en metro. 

CURSO DE INGLES
tiene 20 clases semanales (50 minutos) que se imparten por las maña-
nas o las tardes. Cubre las principales estructuras del idioma poniendo 
énfasis en la comunicación oral. El curso se imparte en niveles de a1 a 
C1. las clases tienen un máximo de 15 alumnos por aula. Incluye: test 
de nivel inicial y sesión de orientación, informes de progreso y cer-
tificado, acceso a los centros multimedia, vídeo y audio para estudio 
personal, acceso a Internet y e-mail, línea de emergencia las 24 horas. 
tiene comienzo todos los lunes excepto principiantes. Edad mínima: 
18 años.
Nuestras escuelas pertenecen a la misma organización y comparten 
los mismos programas y nivel de calidad. tienen aulas con pizarras 
interactivas, WiFi, sala de ordenadores y sala de reunión para los es-
tudiantes. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en casas de familias anfitrio-
nas, habitación individual y en régimen de media pensión. 

toronto es la capital de la Provincia de ontario, siendo la ciudad más 
grande de Canadá y al mismo tiempo el centro financiero del país. Es 
cosmopolita e internacional. La arquitectura de los edificios de Toronto 
destaca por ser en su mayoría contemporánea aunque algunos son de 
estilo gótico o art-decó. El cielo de la ciudad está dominado por gran-
des rascacielos. los lugares más visitados de la ciudad son: torre CN, el 
centro deportivo skydome, toronto City Hall, el centro comercial Eaton 
Centre, Museo real de ontario, universidad de toronto, Castillo Casa 
loma, le Petit glenn, High Park, ontario science Centre, toronto Zoo y 
el parque de atracciones Canada’s Wonderland entre otros. también se 
pueden hacer excursiones por el lago ontario y sus islas. una visita a 
toronto no estaría completa sin una excursión a las famosas cataratas 
de Niágara.

Más información:  www.toronto.ca

australia es el país más extenso de oceanía y un destino recono-
cido por sus atractivos turísticos y culturales. gold Coast es famo-
sa por sus excelentes playas de surf, como surfers Paradise, y sus 
parques temáticos, bosques tropicales, campos de golf y bonitos 
pueblos en la costa. Brisbane, también en Queensland, es una ciu-
dad muy visitada por su clima soleado. Cerca de Brisbane se en-
cuentran Moreton Island, Fraser Island patrimonio mundial, Noosa 
y la gran Barrera de Coral. sydney, en Nueva gales del sur, es una 
combinación de playas para practicar surf y un magnífico puerto 
natural, además de la Casa de la Ópera de sydney y the rocks el 
barrio más antiguo de la ciudad. Cerca de sydney merece la pena 
visitar la bahía de Jervis y las Montañas azules, patrimonio de la 
humanidad.

Más información:  www.australia.com 

Precio: 2 semanas semana adicional
20 clases semanales 1.100 € 470 €

suplemento: residencia por semana: 40 €

Precio: 2 semanas semana adicional
surfers Paradise & Brisbane 1.325 € 515 €

sydney 1.450 € 570 €
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sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Canadá.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en australia.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.

canadÁ
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Escuelas Preparación para N.o clases/semana duración curso Fechas de comienzo 2018 Precio

Cambridge FCE y CaE 20 10 semanas
(11 alojamiento) 3 abril , 24 septiembre 6.265 €

Bournemouth FCE y CaE 20 12 semanas 19 marzo, 24 septiembre 6.595 €

Margate FCE 
CaE 30 6 semanas 3 septiembre, 5 noviembre

5 noviembre 3.650 €

dublín FCE y CaE 26 4 semanas 28 mayo, 2 julio, 30 julio 2.375 €

dublín FCE y CaE 26 8 semanas 26 marzo 4.495 €

dublín FCE y CaE 26 12 semanas 24 septiembre 6.225 €

Cork FCE y CaE 20 11 semanas 26 marzo, 1 octubre 5.670 €

Malta FCE y CaE 30 8 semanas 30 abril, 8 octubre 4.450 €

cursos de preparación para  
los exámenes de cambridge: 
inglaterra, irlanda y malta

aloJaMIENto:
El precio del curso incluye aloja-
miento con familias anfitrionas en 
régimen de desayuno y cena. En 
Cambridge y Malta el alojamiento 
es en habitación compartida; en las 
demás escuelas es en habitación 
individual. también es posible op-
tar por el alojamiento en residencia 
(consulte precio).
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Estos cursos están diseñados para dirigir al estudiante a través del conocimiento 
del idioma y las habilidades necesarias para conseguir el éxito en los exámenes de 
la universidad de Cambridge. Cada escuela establece una intensidad distinta: 20, 
26, 28 ó 30 clases semanales. la estructura del curso también varía, en unos casos 
el curso combina clases de inglés general para alcanzar un nivel óptimo con otras 
de preparación específica para las técnicas del examen, en otras escuelas el curso 
está dedicado íntegramente a la preparación del examen. 
Para acceder a estos cursos se requiere un nivel mínimo según el tipo de certifi-
cado: para el FCE se requiere un B2 y para el CaE un C1. aquellos alumnos que no 
tengan aún ese nivel, pueden inscribirse en un curso de inglés general para al-
canzarlo, previamente a su incorporación al curso. la duración de los cursos varía 
en cada escuela, desde 4 a 12 semanas de duración. generalmente el examen se 
realiza en la última semana del curso; sin embargo dependiendo del lugar y fecha 
es posible que el estudiante deba permanecer una semana más en el alojamiento 
(no incluida en el precio). las tasas de examen no están incluidas.

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en destino.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.
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OTROS 
pROGRAMAS 

Si está interesado en alguno de estos 
programas, solicite información adicional

familY 
Programme
Curso de inglés  
para toda la familia 

Este programa representa una oportunidad para realizar un curso de in-
glés y disfrutar de unas vacaciones en familia. ofrece la posibilidad de 
que uno o ambos padres hagan un curso de inglés, mientras sus hijos 
asisten a un curso de inglés junto con otros estudiantes de su edad en 
un entorno vacacional. Hay distintas opciones según los países y escue-
las en que se haga el curso. la duración mínima es de 2 semanas.
En algunas escuelas es obligatorio que al menos uno de los adultos 
haga también un curso de inglés. sin embargo, en otras es posible que 
únicamente sean los niños los que hagan el curso y la escuela propor-
ciona el alojamiento para la familia en apartamentos o en hotel.
los niños siguen un curso de inglés de verano: clases y actividades con 
estudiantes de edad similar y en grupos internacionales, de lunes a 
viernes. los horarios y actividades dependen de cada escuela. En algu-
nos casos las clases son por las mañanas y los niños terminan aproxima-
damente a las 15.00 horas, pasando las tardes con sus padres. 
otra opción es hacer un curso en casa del profesor, en Inglaterra, en el 
que uno de los padres y el niño/a comparten el curso (si tienen el mismo 
nivel) o distribuyen las horas de clase entre ambos, y viven en la casa 
del profesor. Edad a partir de 7 años.
Hay varias opciones para el alojamiento: hoteles, apartamentos y/o alo-
jamiento en casas de familias anfitrionas, en función de las preferen-
cias de cada familia y el grado de independencia que deseen.
Este programa se organiza durante los meses de julio y agosto en la isla 
de Malta, en distintas zonas de Inglaterra, y en Irlanda en la ciudad de 
Cork. 

este es un ejemPlo del curso en corK

Este programa permite a la familia hacer un curso de inglés y al mismo 
tiempo tener tiempo libre para explorar la ciudad todos juntos. 
•  Alojamiento para la familia en apartamento de 2 habitaciones. No incluye 

comidas.
•  Adulto: curso de inglés general de 20 clases semanales. 
•  Junior (11-15 años): curso de inglés internacional de 15 horas semanales 

y actividades por las tardes.
•  Niño (5-10 años): campamento de día con niños irlandeses con activida-

des (sin clases). 
•  Niño de 1 a 4 años: guardería con niños irlandeses por las mañanas.
En este programa no es necesario que uno de los adultos haga un curso de 
inglés. Se puede optar por inscribir a los niños en los programas y solicitar el 
alojamiento para toda la familia en apartamento de 2 habitaciones.

cursos de inglés 
para mayores de 50 años 
Cada vez hay más adultos, mayores de 50 años, que quieren 
disfrutar de un curso de inglés combinándolo con visitas para 
conocer nuevos destinos, pero que quieren hacerlo con otros 
participantes de edad similar. Es por ello que algunas escue-
las han elaborado programas en los que se ofrece esta opor-
tunidad. 
la característica de estos programas es que están diseñados 
para unir estudiantes internacionales que tienen en común su 
deseo de viajar y aprender o mejorar el conocimiento de otro 
idioma, compartiendo experiencias con otros participantes 
de edad e intereses similares. las clases de inglés se basan en 
el inglés del día a día y son prácticas. se aprende a un ritmo 
relajado y en un ambiente informal.
además de las clases, estos programas incluyen visitas turís-
ticas, culturales y actividades sociales. las escuelas ofrecen 
distintos tipos de alojamiento: en familias anfitrionas, en re-
sidencias, apartamentos u hoteles (según escuela y ciudad).
Estos programas se pueden hacer en Malta, Inglaterra e Irlan-
da, en distintas ciudades. tienen una duración de 2 semanas 
y varias fechas de comienzo a lo largo del año.

malta

Una oportunidad para conocer la isla de Malta, mejorando el nivel de inglés 
mientras se visita la isla y sus lugares más interesantes: Valletta, Mdina, los 
templos o la vecina isla de Gozo. Incluye un curso de 15 horas semanales de 
clase en nuestra escuela situada en St Julian’s. El alojamiento es en el resort 
hotelero de Salina Bay con unas instalaciones excelentes que incluyen una 
amplia piscina.
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euroPa

duBlin

Estos cursos de dos semanas de duración es-
tán especialmente diseñados para profeso-
res no nativos de inglés y ofrecen un progra-
ma equilibrado sobre metodología, recursos 
en el aula, puesta al día profesional, exposi-
ción a la cultura del país y/o enriquecimiento 
del idioma en función del curso selecciona-
do. los cursos incluyen 20 clases semanales 
y un programa por las tardes (aspectos de 
la cultura e historia de Irlanda y actividades 
sociales). Hay cuatro cursos: Methodology 
& language development, Professional de-
velopment Course-ClIl, Blended learning y 
language development for teachers. Nivel 
mínimo: intermedio. Edad mínima: 21 años.
• Fechas de comienzo: 2, 16 y 30 de julio, y 

13 de agosto.
• Alojamiento: la escuela ofrece dos opcio-

nes:
—  En casas de familias anfitrionas en ha-

bitación individual y en régimen de me-
dia pensión.

—  En apartamentos-residencia comparti-
dos. Cada estudiante dispone de habi-
tación individual con baño. No incluye 
comidas.

 Precio del curso en familia: 1.470 €

 Precio del curso en residencia: 1.410 €

cursos Para 
Profesores 
erasmus+

El PrECIo INCluYE: 
 El programa descrito. 
 Póliza de seguro.

sErVICIos oPCIoNalEs:
 Viaje.
 traslados en destino. 

los cursos para profesores de inglés combinan la mejora en el nivel de inglés con clases espe-
cíficas para profesores. Se desarrollan en escuelas contrastadas y con amplia experiencia en 
este tipo de cursos, muchas de ellas han organizado cursos para profesores de inglés de dis-
tintos departamentos de educación. los cursos tienen una duración de 2 semanas. a continua-
ción detallamos una selección de cursos, todos ellos están reconocidos para las subvenciones 
dentro del Programa Erasmus+ de la unión Europea.
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BrigHton

Cursos de 2 semanas de duración y 30 clases 
semanales (45 minutos) en grupos de máxi-
mo 12 profesores. El nivel mínimo para hacer 
este curso es B2. Estos cursos están  dirigidos 
a profesores de inglés de enseñanza primaria 
y secundaria  no nativos. Hay varios cursos:  
“aspects of teaching English”, “language, 
Methodology and Culture”, “Content & lan-
guage Integrated learning ClIl”, “English in 
the Primary Classroom”, “teaching English 
with technology tECH”. la metodología del 
curso incluye: seminarios y talleres prácti-
cos, training summaries y demos. a los par-
ticipantes se les anima a que compartan sus 
ideas y experiencias, y a que desarrollen ne-
tworks con participantes de otros países. to-
dos los cursos están incluidos  en Erasmus+. 
Edad mínima: 21 años.
• Fechas de comienzo: 2, 16 y 30 de julio (ex-

cepto tECH).
• Alojamiento: Con familias anfitrionas, en 

habitación individual y régimen de media 
pensión.

 Precio del curso en familia: 1.590 €

oXford

Cursos de 2 semanas de duración y 21 ho-
ras semanales de clase. El curso “Creative 
teaching in the Primary Classroom” incluye 
sesiones de metodología interactiva para 
hacer las clases más comunicativas y efecti-
vas. Este curso incluye “blended learning”, 
“multiple intelligences” “classroom challen-
ges”, “Britain today”, además de sesiones de 
mejora del nivel de inglés general (“grammar 
awareness”, “pronunciation”, “collocation”, 
“phrasal verbs”, “idiomatic expressions”). la 
escuela tiene también los cursos “Creative 
ClIl in the secondary Classroom” orientado 
a aquellos profesores cuyos alumnos sean 
estudiantes de enseñanza secundaria, y los 
cursos “Creative teaching in the secondary 
Classroom” y “English for effective communi-
cation”. los grupos tienen máximo 14 profe-
sores por aula. todos están incluidos en Eras-
mus +. Edad mínima: 21 años.
• Fechas de comienzo: 2, 16, 30 de julio y 13 

de agosto, según el curso.
• Alojamiento: Con familias anfitrionas, en 

habitación individual y régimen de media 
pensión (pensión completa el fin de sema-
na).

 Precio del curso en familia: 1.575 €



mundo

si está interesado en alguno de estos programas, solicite información adicional

año lingüístico 
Inglaterra, Irlanda,  
Estados unidos y australia

curso de inglés 
El curso de 20 clases semanales se centra en la adquisición de un nivel 
óptimo de inglés. El curso incide en todos los aspectos del idioma: gram-
mar and structure; communication skills: listening and speaking; practical 
writing skills; reading and comprehension. 
En el programa intensivo (28/30 clases semanales) hay distintas opcio-
nes por las tardes. El estudiante podrá elegir en función de su nivel, de 
la escuela y el momento en que realice el curso (no todas las escuelas 
ofrecen todas las electivas ni al mismo tiempo, generalmente rotan cada 
trimestre).

escuelas 
  INglatErra: londres-Wimbledon, oxford, Hastings, Margate, Wor-
thing, leeds y Harrogate.
 IrlaNda: dublín. 
  Estados uNIdos: san diego y san Francisco.
 australIa: Brisbane.

alojamiento 
Incluye alojamiento en casas de familias anfitrionas, en habitación indivi-
dual y régimen de media pensión; también es posible solicitar alojamien-
to en residencia (consultar suplementos en nuestra oficina). El alojamien-
to en los períodos vacacionales no está incluido.

Este curso de larga duración está considerado como una auténtica in-
versión para el futuro. después de 2, 3 o 4 trimestres de estudio en 
profundidad del idioma, el estudiante podrá hablar en inglés con con-
fianza y fluidez. El plan de estudios es a la vez estimulante y variado. 
En el programa intensivo (28 o 30 clases semanales, según las escue-
las) es posible combinar el “inglés general” y el estudio especializado 
(negocios, comunicación, estudios sociales y académicos), teniendo la 
oportunidad de obtener certificados reconocidos internacionalmente 
(Cambridge, toEFl, IElts), las opciones varían en función de los nive-
les, escuelas y fechas del curso. las clases tienen una duración de 40- 
50 minutos y un máximo de 16 estudiantes por aula (en australia el 
máximo es 18 alumnos). El nivel mínimo de acceso: pre-intermedio. 
Cada trimestre dura 12 semanas con un período de 1 o 2 semanas de 
vacación entre trimestres. la edad mínima es 16 años si bien en algu-
nas escuelas puede ser superior.
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Precio 1 trimestre 20 clases 
semanales desde: 5.090 €

Fechas de comienzo: todos los 
lunes enero a abril y octubre a 
diciembre

Edad mínima: 16 años 

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.



francia

Paris 

la escuela está en el centro de 
París, en la zona denominada Ile-
de-France, cerca de los Jardines 
de luxemburgo, Montparnasse y 
saint germain des Pres. Cuenta 
con sala de recursos multime-
dia, laboratorio de fonética, WiFi 
y cafetería. El curso de francés 
general tiene 20 clases semana-
les (45 minutos) que se impar-
ten por las mañanas de lunes a 
viernes, de 09.00 a 13.00 horas. 
Incluye test de nivel y certifica-
do de participación. Niveles a2 
a C1. las clases son en grupos 
internacionales (máximo 16 
alumnos por aula). El precio del 
curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas, en 
habitación individual y régimen 
de media pensión. 
Edad mínima: 18 años.

Más información:
www.parisinfo.com 

niZa

En el centro de Niza, ciudad uni-
versitaria y capital económica 
de la Costa azul, esta escuela 
imparte cursos de francés ge-
neral durante todo el año. los 
cursos son en grupos interna-
cionales (máximo 12 alumnos 
por aula) y en niveles a2-C1. 
El curso de 20 clases semana-
les (45 minutos) se imparte por 
las mañanas de lunes a viernes. 
Incluye test de nivel inicial y 
certificado de participación. 
alojamiento en casas de fa-
milias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión). . 
Edad mínima: 17 años.  

Más información:
www.nicetourisme.com 

montPellier

situada en el centro de la ciu-
dad, nuestra escuela tiene 3 
edificios y ofrece cursos de 
francés para estudiantes adul-
tos durante todo el año. En 
verano la escuela utiliza tam-
bién otras instalaciones cer-
canas a la escuela principal. El 
curso de francés general com-
prende 20 clases semanales 
(45 minutos) en grupos de 10 
estudiantes y se imparte en 
niveles a1-C1. Incluye test de 
nivel inicial y certificado de par-
ticipación. la escuela propor-
ciona alojamiento en casas de 
familias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión).  
Edad mínima: 17 años. 

Más información:
www.montpellier.fr 

Burdeos 

Nuestra escuela está situada en 
el centro de la ciudad. Imparte 
cursos de francés general de 
20 clases semanales (45 minu-
tos) en grupos internacionales 
(máximo 16 alumnos por aula). 
Incluye test de nivel inicial y 
certificado de participación. La 
escuela está climatizada, tiene 
aulas con pizarras digitales y 
sala multimedia. Esta escuela 
es además centro examinador 
para el dElF y dalF. El aloja-
miento es en casas de fami-
lias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión). ).  
Edad mínima: 18 años. 

Más información:
www.bordeaux-tourisme.com 

París, niZa, montPellier Y Burdeos

Precio: París Niza Montpellier Burdeos
2 semanas 1.760 € 1.200 € 1.250 € 1.235 €

semana adicional   715 €   580 €   530 €   445 €

Fechas de los cursos: comienzo todos los lunes excepto principiantes
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sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en Francia.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.



alemania

al mencionar Berlín, en lo primero que se piensa es en la Puerta de Bran-
deburgo, la obra arquitectónica más famosa de la capital. aunque durante 
décadas se ha considerado símbolo de la división de alemania, también 
ha sido el elemento central de una metrópolis vertiginosa en cualquier 
época, rebosante de ideas y proyectos, llena de arte, cultura y creatividad. 
En Berlín hay un sinfín de lugares de interés en los que se refleja el dina-
mismo y el espíritu de la época, así como los grandes acontecimientos 
históricos del siglo XX.
frankfurt, una ciudad conocida por los negocios y la arquitectura. la zona 
de bancos y rascacielos con oficinas, que conforma la silueta más impre-
sionante de Europa, es el verdadero emblema de Frankfurt. Pero además, 
cuenta con un panorama museístico excepcional. En particular la orilla de 
los museos en el margen sur del río con el Instituto städel, el museo de 
arte con la galería estatal, un poco más al este, el Museo del Cine y el Mu-
seo de arquitectura, ejemplo de una arquitectura innovadora y no con-
vencional. El Museo de artes aplicadas (MaK): 1.000 años de artesanía 
que se presentan en un edificio impresionante creado por Richard Meier. 
En la otra orilla del Meno está el museo de arte Moderno (MKK)diseñado 
por Hans Hollein. Incluso el metro es un espacio para el arte, en la esta-
ción de la catedral “dom/römer”, donde se pueden contemplar trabajos 
que conjugan arte, arquitectura y diseño.
Múnich es una de las ciudades de alemania con más turismo por su his-
toria, lugares turísticos y festividades, de las que destaca el oktoberfest. 
múnich es la capital del estado federado de Baviera, además de tener el 
mayor índice de calidad de vida en toda alemania. Es un importante cen-
tro financiero, alberga las sedes de varias e importantes empresas y los 
principales sectores que generan ingresos son la industria automotriz, la 
biología, la tecnología de la información y los tradicionales Biergarten.
Hamburgo es la segunda ciudad más grande después de Berlín. su aire 
cosmopolita y su popular puerto son uno de los mayores atractivos con 
los que cuenta. los sitios turísticos se caracterizan por un toque bohemio 
y encierra en sus lugares de interés hechos y sucesos históricos que tam-
bién suponen un gran atractivo para el turista. El puerto es un verdadero 
símbolo de la ciudad y origen de su riqueza, es un conjunto de cuencas, 
canales, puentes y muelles, constituyendo uno de los lugares de tras-
bordo líderes en el mundo. otras visitas imprescindibles son la galería 
de arte Kunsthalle, el Museo de Historia, el ayuntamiento (rathaus), el 
monumento a otto von Bismarck, la iglesia de san Miguel y los jardines 
botánicos.
Heidelberg fue a principios del siglo XIX el centro del movimiento cultu-
ral y político conocido como romanticismo. Ciudad histórica, conserva en 
su arquitectura las huellas del pasado: su castillo, la plaza del mercado, 
las casas renacentistas, etc. también es famosa por su universidad, la más 
antigua del país. Heidelberg está a aproximadamente 80 km de Frankfurt, 
y bien comunicada por un sistema de trenes frecuentes.

Más información: www.germany.travel/es

cursos de alemÁn
se puede elegir entre el curso estándar de 20 clases semanales y el in-
tensivo de 24 clases semanales. las clases tienen 45 minutos de dura-
ción y cubren todas las áreas del aprendizaje del idioma. los grupos son 
internacionales y tienen un máximo de 15 alumnos por aula. las clases se 
imparten en niveles a2-C1, y pueden ser en horario de mañana o de tar-
de. Incluye: test de nivel inicial que se hace el primer día del curso y certi-
ficado de participación. Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
Edad mínima: 17 años (en Heidelberg 18 años).
Con gran experiencia en la enseñanza del alemán, las escuelas que 
hemos seleccionado reciben cada año estudiantes procedentes de 
más de 30 países. además de los cursos que indicamos aquí, es po-
sible también realizar otros programas: alemán para los negocios, 
cursos en grupos reducidos, cursos individuales, seminarios para 
profesores de alemán, etc. Estas escuelas son también centros exa-
minadores para los certificados Test DaF. Todas las escuelas están en 
el centro de las ciudades y tienen sala multimedia, WiFi y sala de 
reunión para los estudiantes.
Edad mínima: 17 años (en Heidelberg 18 años).

alojamiento
En Berlín, munich, frankfurt y Hamburgo el precio del curso incluye 
el alojamiento en casas de familias anfitrionas, en régimen de media 
pensión y habitación individual. las casas están en las zonas resi-
denciales y localidades que rodean estas ciudades. En Heidelberg el 
precio del curso incluye alojamiento en residencias o casas de estu-
diantes en habitación individual y baños compartidos; las residen-
cias disponen de cocina; no incluye comidas.

Precio 2 semanas: 20 clases 24 clases

Berlín, Frankfurt, Munich y Hamburgo 
1.260 € 1.310 €

semana adicional: 565 € semana adicional: 590 €

suplemento verano por semana (3 julio a 25 agosto): 80 €

Heidelberg
1.195 €

semana adicional: 495 €

Heidelberg

Berlín, franKfurt,  
municH, HamBurgo  
Y HeidelBerg
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BerlínMunich

Heidelberg

Hamburgo

Frankfurt

sErVICIos oPCIoNalEs:
  Viaje.
  traslados en alemania.

El PrECIo INCluYE:
  Curso y alojamiento.
  Póliza de seguro.


