
ESPECIALISTAS  
en Idiomas para:

Jóvenes    Adultos    Ejecutivos
Cursos Exámenes Cambridge    Familias

UN PRODUCTO DE:UN PRODUCTO DE:



EEUU
Nueva York, Boston, Miami y Washington DC

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. En Washington edad mínima curso: 18 años
• Niveles: desde principiante hasta avanzado.
FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 15 

•  1 clase=45 minutos aproximadamente. Las clases en New York tienen una duración 

de 50 minutos

ADULTOS

NUEVA YORK La escuela en NUEVA YORK centro está en el corazón de Man-
hattan, cerca de los lugares más emblemático de la ciudad.

BOSTON La escuela en BOSTON se encuentra en pleno corazón de la 
ciudad. 

MIAMI La escuela en MIAMI está muy cerca de South Beach en una de las 
zonas más típicas de la ciudad.

WASHINGTON DC La escuela en WASHINGTON DC está en el centro de la 
ciudad, siendo un lugar moderno y elegante, cerca de algunos de los lugares 
más interesantes de la ciudad.

San Francisco
Berkeley

Los Ángeles
San Diego Miami

Nueva York

Boston

Washington DC

Chicago

NUEVA YORK – MANHATTAN CENTRO
En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión:
– FUERA DE MANHATTAN: 435 €/semana.
–  En MANHATTAN, en régimen de solo desayuno: 598 €/semana (no se puede usar la cocina).
En RESIDENCIA en habitación individual, baño privado y pequeña cocina en régimen de 
solo alojamiento. A 10/15 minutos andando de la escuela: 647 €/semana.
Edad mínima para residencia: 18 años.

BOSTON
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 110 €
En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión: 337 €/semana.
* Suplemento familia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana. Edad mínima 16 años.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño compartido y en régimen de solo alo-
jamiento; 272 €/semana. Edad mínima 18 años, a 50 minutos en metro.
En RESIDENCIA en habitación individual y baño privado en media pensión:  
864 €/semana. Edad mínima 16 años, a 25 minutos andando de la escuela.

MIAMI
Suplemento por gestión del alojamiento: 98 €
Edad mínima familia: 16 años. Edad mínima apartamento: 18 años.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 490 €/semana.
En FAMILIA en verano (06/01-31/03 y 30/06-25/08), en régimen de media pensión: 516 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual con baño privado, en régimen de solo alojamien-
to: 652 €/semana. Suplemento de verano (06/01-31/03 y 30/06-25/08): 38 €/ semana.

WASHINGTON DC

• Suplemento por gestión del alojamiento: 98 €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 381 €/semana.

En FAMILIA en verano (16/06-15/09), en régimen de media pensión: 403 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual, baño privado, en régimen de solo alojamien-
to: A 30 minutos en transporte público 582 €/semana. Suplemento verano (16/06-15/09):  

27 €/semana.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A - Tarde 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

NUEVA YORK 
(MANHATTAN CENTRO)

785 € 970 € 1.070 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

BOSTON 845 € 1.055 € 1.290 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
MIAMI 925 € 1.175 € 1.425 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

WASHINGTON DC 925 € 1.175 € 1.425 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Edades mínimas en familia son 16 años y en residencia 18 años. Ver excepciones. 

Material escolar: a pagar en la escuela 50-70 US$
*  Suplemento turno mañana: 98 €/semana

Material escolar incluido en el precio
*  Suplemento temporadas altas: (08/01-30/03) (02/07-24/08): 22 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos.

Material escolar incluido en el precio
*  Suplemento verano: (18/06-14/09): 22 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos.

Material escolar: a pagar en la escuela 50 US$ reembolsables
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CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo,  en horario de mañana.

B.  ESTÁNDAR MAÑANA: 30 clases/semana. Para contratar este curso es necesario 
el visado.

NEW YORK BOSTON MIAMI WASHINGTON



Material escolar incluido en el precio
*  Suplemento verano: (18/06-14/09): 22 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos

Material escolar: a pagar en la escuela 50 US$ reembolsables

Material escolar: a pagar en la escuela 50 US$ reembolsables

Material escolar: a pagar en la escuela 50 US$ reembolsables

EEUU
Chicago, Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Berkeley

ADULTOS

CHICAGO La escuela en CHICAGO se encuentra en el centro de la ciudad y  
cuenta con modernas instalaciones para los estudiantes.

LOS ÁNGELES La escuela en LOS ÁNGELES está situada en la zona de Santa 
Mónica en una de las zonas con mejor ambiente, tiendas, pubs, etc. de Los Ángeles.

SAN DIEGO La escuela en SAN DIEGO se encuentra convenientemente si-
tuada cerca de amenidades locales y con fácil acceso al transporte público.

SAN FRANCISCO La escuela en SAN FRANCISCO situada en pleno distrito finan-
ciero, nos permite disfrutar de la ciudad después de las clases.
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San Francisco
Berkeley

Los Ángeles
San Diego Miami

Nueva York
BostonChicago

Washington DC

CHICAGO
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 110 €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 337€/semana.
* Suplemento familia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual, baño compartido, en régimen de solo desayu-
no y a 5 minutos andando de la escuela: 571€/semana.
* Suplemento residencia en temporada alta (01/04-03/11): 55 €/semana. Edad mínima en 
residencia 18 años.

LOS ÁNGELES
• Suplemento por gestión del alojamiento: 98 €
Familia en verano en habitación individual y media pensión (16/06- 15/09) de 385 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, baño privado y cocina compartida, en régi-
men de solo alojamiento, y a 35 minutos en bus de la escuela: 745€/semana. En verano 
(16/06-15/09): 767 €/semana. 
En APARTAMENTO, habitación individual, baño privado  y cocina a compartir, en régimen 
de solo alojamiento, y a 15-20 minutos en bus de la escuela: 745€/semana. En verano 
(16/06-15/09): 767 €/semana

SAN DIEGO
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 110 €
En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión: 337 €/semana. 
* Suplemento familia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana.
En RESIDENCIA con baño privado y en régimen de solo alojamiento,  a 20 minutos andando de la escuela:
- En habitación individual: 386 €/semana.
- En habitación compartida: 261 €/semana.
* Suplemento residencia verano (01/07-25/08): 33 €/ semana.
En RESIDENCIA  con baño privado y en régimen de solo alojamiento, a 5 minutos andando de la escuela: 
-En habitación individual: 468 €/semana
-En habitación compartida: 272 €/semana
* Suplemento residencia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana
Edad mínima, tanto en familia como en residencia, 16 años.

SAN FRANCISCO
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 110 €
En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión: 326 €/semana. 
* Suplemento familia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana
En RESIDENCIA en habitación individual y baño privado y en régimen de solo aloja-
miento: 527 €/semana Está a 20 minutos andando de la escuela.
* Suplemento residencia en verano (01/07-25/08): 33 €/semana
Edad mínima, tanto en familia como en residencia, 16 años, con autorización de los padres.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

CHICAGO 845 € 1.055 € 1.290 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

LOS ÁNGELES 940 € 1.195 € 1.475 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SAN DIEGO 845 € 1.055 € 1.290 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso A 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SAN FRANCISCO 845 € 1.055 € 1.290 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Billete de avión 
• Actividades y excursiones
•  Traslados desde/hasta aeropuerto (so-

licitar tarifas según destino)

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Actividades sociales en Boston,  

Chicago, San Diego y San Francisco: 
3 actividades/semana

•  Acceso gratuito a Internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)



Dublín

IRLANDA
DUBLÍN, capital de Irlanda, es acogedora y emblemática, caracterizada por sus edificios 
medievales y georgianos.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de una de las calles comercia-
les más conocidas y próxima a todos los lugares de interés como museos, galerías de arte, 
teatros, restaurantes, tiendas, etc.

BRAY, es un precioso pueblo situado a 30 minutos de Dublín, en la costa sur, que ofrece 
1,6 km de playa de elevadas colinas.
La escuela se encuentra en un excelente emplazamiento en el paseo marítimo de Bray. 
Cuenta con magníficas instalaciones tanto para el estudio como para los momentos de 
descanso de los estudiantes.
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Dublín Bray

EDADES Y NIVELES: 
•  Edad mínima curso: 18 años
•  Cursos A y B: todos los niveles. Curso C: desde 

nivel B1. Curso D: FCE: nivel B2.

FECHAS DE INICIO:
•  Todos los lunes del año. 
•  Cursos de preparación de exámenes 

de Cambridge: FCE: 28/05 al 22/06, 
02/07 al 27/07 y 30/07 al 24/08. CAE: 28/05 
al 22/06, 02/07 al 27/07 y 30/07 al 24/08.

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 12 (14 en verano)
•  1 clase=50 minutos aprox.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-

glés general en grupo.
B.  ESTÁNDAR + CONVERSACIÓN: 26 cla-

ses semanales divididas en 20 clases de 
inglés general + 6 clases para mejorar la 
conversación (listening and speaking).

C.  ESTÁNDAR + INGLÉS DE NEGOCIOS: 26 
clases semanales divididas en 20 clases de in-
glés general + 6 clases de inglés de negocios.

D.  PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE: 
26 clases semanales de preparación de exá-
menes en grupo, divididas en 20 clases de in-
glés general + 6 clases específicas de prepa-
ración. No incluye derechos de examen. 
Derechos examen FCE=210 €

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 855 € 1.025 € 1.215 €
B 20+6 conversación 930 € 1.140 € 1.360 €
C 20+6 business 930 € 1.140 € 1.360 €
D 20+6 Ex. Cambridge - - 1.415 €

*  Suplemento curso A  del 17/03 al 24/09: 35 €/semana. (reservas hasta el 17/3 con duración hasta el 15/6)

*  Suplemento curso B y C del 17/03 al 24/09: 42 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Todas las opciones de Residencia/Apartamento tienen un suplemento por la gestión del 

alojamiento de 75 €.
•  En algunas opciones de apartamento/residencia se solicita a la llegada un depósito reembolsable.
En FAMILIA en habitación individual (40 minutos de la escuela) en régimen de media 
pensión: 238 €/semana 
En familia en verano (01/07-30/09): 250 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de solo aloja-
miento. A 30 minutos andando de la escuela: 331 €/semana + suplemento Junio 2018.
En RESIDENCIA en habitación doble, en régimen de media pensión. A 2 minutos an-
dando de la escuela: 325 €/semana. 
En APARTAMENTO privado con baño y cocina, en régimen de solo alojamiento y a 
solo 2 minutos andando a la escuela 706 €/semana (por 1 o 2 semanas), 525 €/semana 
(por más de 3 semanas). Opciones para compartir.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL en habitación individual con baño privado, en régimen 
de solo alojamiento: Del 23/06 al 26/08: 307 €/semana. A 20 minutos andando a la escuela.
En Apartamentos y Residencias es obligatorio contratar traslado de llegada 
para la entrega de llaves.
* Consultar otras opciones de alojamiento, según disponibilidad.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Programa de Actividades Sociales: algunas 

gratuitas
•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso
•  Acceso a internet
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:

EDADES Y NIVELES: 
• Edad mínima curso: 17 años.
•  Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado.

FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 15 (media de 11 

alumnos)
• 1 clase= 60 minutos aprox.

CURSOS: 

A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-
glés general en grupo.

B.  INTENSIVO: 26 clases semanales de 
inglés general en grupo.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 835 € 1.020 € 1.210 €
B 26 940 € 1.175 € 1.435 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa fines de semana: 257 €/semana.

En APARTAMENTO en habitación doble y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento muy cerca de la escuela: 219 €/semana. Lo mismo pero en 
habitación individual: 269 €/semana.

En RESIDENCIA/APARTAMENTOS (en paseo marítimo): habitación individual, 
baño privado, cocina y zonas comunes a compartir: 269 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido

•  Alojamiento elegido

•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso

•  Profesorado altamente cualificado 

•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Material didáctico: 50 € a abonar en 

la escuela

•  Billete de avión (ida y vuelta)

•  Traslados desde/hasta el aeropuerto de 
Dublín: 113 €/trayecto. Los menores de 
18 años deberán contratar traslado de 
ida y vuelta

•  Excursiones y actividades

•  Seguro de asistencia en viaje  
(consultar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

ADULTOS
Bray

•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto de 

Dublín: 100 €/trayecto
•  Excursiones y actividades

•  Material didáctico: 35 € a pagar en la 
escuela al comienzo del curso

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta el 100 % 

de los gastos de cancelación (consultar)

DUBLÍN BRAY

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

INFO PRECIO + 4 SEMANAS



Dublín

IRLANDA
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Galway Cork
GALWAY, situada a 3 horas de Dublín y en la costa oeste de la isla, es el destino per-
fecto para estudiar inglés. Ofrece un ambiente cultural, joven y dinámico lleno de 
festivales internacionales, música tradicional en directo en los pubs irlandeses más 
auténticos y propios de la ciudad y un sinfín de actividades culturales y turísticas.
La escuela está situada en el centro de la ciudad, a corta distancia caminando de 
las atracciones de la ciudad.

CORK, situada en la costa sur de Irlanda, es la segunda ciudad más grande de la isla y 
capital de la antigua provincia de Munster. Cork fue Capital Europea de la Cultura en el 
año 2005.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de una zona de centros comer-
ciales, restaurantes, etc.

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 16 años

•   Niveles: Desde principiante 
hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año. Excepto A1, 

consultar disponibilidad

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 12 

•   1 clase=55 minutos aprox.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-

glés general en grupo.

B.  INTENSIVO: 26 clases semanales de in-
glés general en grupo.

C.  PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE 
CAMBRIDGE (3-4 semanas): 
FCE, CAE: del: 19/02 al 15/03, del 
14/05 al 08/06, del 02/07 al 24/07, 
del 30/07 al 22/08, del 19/11 al 
14/12. CPE: del 12/02 al 09/03, del 
14/05 al 08/06, del 12/11 al 05/12. 
No están incluidos los derechos de examen.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 765 € 935 € 1.125 €
B 26 765 € 935 € 1.125 €

*  Oferta especial, el curso B tendrá el mismo precio que el curso A del 01/01 al 28/04 y del 1/10 
al 22/12. Entre el 30/04 y el 28/09, el curso B (intensivo) tendrá un suplemento de 75 €/semana.  

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

•  Suplemento por gestión del alojamiento: 82 €

•  En todas las opciones de apartamento se solicita a la llegada un depósito reembolsable.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa fines de semana. A 35 minutos de la escuela aproxi-
madamente: 231 €/semana. 
Familia en verano (02/06-16/09): 275 €/semana.

En APARTAMENTO RESIDENCIAL (del 02/06 al 18/08) en habitación indivi-
dual con baño privado en la mayoría de las habitaciones, teniendo una 
minoría baño compartido, en régimen de solo alojamiento. A 10 minutos en 
bus o 30 minutos andando de la escuela: 181 €/semana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (250 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Billete de avión 
•  Traslados desde aeropuerto o estación 

de Cork: 70 €/trayecto. No hay opción 
de traslado de salida, para lo que se 
recomienda coger un taxi (20-25 € 
aproximadamente). Para alojamiento 
en familia traslado de llegada gratuito.

•  Excursiones y actividades
•  Material didáctico: 50 € a pagar en la 

escuela al comienzo del curso
•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 925 € 1.110 € 1.320 €
B 30 1.015 € 1.245 € 1.500 €
C 30 - - 1.710 €

* Suplemento cursos en verano (02/07-14/09): 32 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 69 €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de semana, y a 10-30 minutos en transporte 
de la escuela: 244 €/semana.
En FAMILIA en verano (30/06-15/09), en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de semana: 275 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento: 225 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento: 257 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación y baño compartido, en régimen de solo aloja-
miento: 138 €/semana.
* Todos los apartamentos están ubicado a 15-20 minutos andando de la escuela.
**  Todos los apartamentos tienen un suplemento en verano (30/06 al 15/09) de: 50€/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso

•  Material didáctico
•  Acceso a Internet y WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión 
• Traslados desde/hasta el aeropuerto
• Excursiones y actividades
•  Derecho de examen de Cambridge: 180 €. 

Consultar fechas de examen.
• Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta el 100 % de 

los gastos de cancelación (consultar)

ADULTOS

Cork

Galway

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 18 años.
•   Niveles: desde principiante hasta avan-

zado. Para cursos de preparación de 
exámenes de Cambridge: FCE: B1 
alto; CAE: B2 alto.

FECHAS DE INICIO:
•   Cursos de inglés general: todos los lu-

nes del año. 
•   Cursos de preparación de exámenes de 

Cambridge de 4 semanas: FCE: 02/07 
al 25/07 y del 30/07 al 22/08; CAE: del 
02/07 al 24/07 y del 30/07 al 23/08.

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 14.
•   1 clase=45 minutos aproximadamente.
CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

inglés general en grupo en horario de 
mañana.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de 
inglés general en grupo en horario de 
mañana y tarde.

C.  PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAM-
BRIDGE: 30 clases semanales de 
preparación de exámenes en grupo 
durante 4 semanas en verano y  con 
posibilidad de realizar el examen 
la última semana.

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

CORK GALWAY

INFO PRECIO + 4 SEMANAS

Dublín



MALTA y CHIPRE
SLIEMA, es una ciudad situada en la costa noreste de Malta. Es una importante zona 
comercial y residencial donde se encuentran los hoteles más modernos de la isla, y cons-
tituye el principal recurso turístico de la costa de Malta. 

La escuela está en un emplazamiento excelente, a corta distancia de la playa, centros 
comerciales, restaurantes, supermercados, etc.

LIMASOL, segunda ciudad más grande de Chipre, es una histórica y moderna ciu-
dad rodeada de agradables playas en las que disfrutar la estancia.

La escuela está en una zona tranquila del centro de la ciudad.

Sliema Limasol 

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 18 años.
• Niveles: desde elemental hasta avanzado. 

El curso de inglés de negocios requiere 
un nivel intermedio.

FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Alumnos/clase: máximo 12. 

Curso de inglés de negocios: máximo 8.
• 1 clase=45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-

glés general en grupo en horario de ma-
ñana o tarde. 

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de in-
glés general en grupo en horario de ma-
ñana o tarde.

C.  INGLÉS DE NEGOCIOS: 20 clases sema-
nales de inglés de negocios en grupos re-
ducidos (máximo 8 alumnos) en horario 
de mañana.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 - 740 € 890 € 1.060 €
B 30 - 860 € 1.065 € 1.295 €
C 20 690 € 940 € 1.185 € 1.455 €

*  Suplemento curso en verano (16/06-15/09): 63 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Suplemento de gestión de alojamiento: 38 €
•  Para todas las opciones de alojamiento es obligatorio contratar el traslado de llegada:  

33 €/trayecto.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 315 €/semana.
En FAMILIA en verano (16/06-15/09): 428 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño compartido, en régimen de solo 
alojamiento: 287 €/semana.
En APARTAMENTO en verano (16/06-15/09): habitación individual y baño com-
partido: 405 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación compartida y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento, a poca distancia caminando de la escuela: 129 €/semana.
En APARTAMENTO en verano (16/06-15/09): habitación compartida y baño com-
partido: 214 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Sala de ordenadores con material didácti-

co para self-study

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto: 33 €/

trayecto
•  Material didáctico: 5€/semana a pagar en 

la escuela

•  Excursiones y actividades
•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

EDADES Y NIVELES: 
•  Edad mínima curso: 16 años.
•  Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. 

FECHAS DE INICIO:
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 15. 
•  1 clase=45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

inglés general en grupo en horario 
rotativo de mañana y tarde.

B.  INTENSIVO: 25 clases semanales de 
inglés general en grupo en horario ro-
tativo de mañana y tarde.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/ 

SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 740 € 900 € 1.080 €
B 25 830 € 1.030 € 1.255 €

*  CURSO A: Suplemento de verano (04/06-31/08): 55 €/semana
*  CURSO B: Suplemento de verano (04/06-31/08): 70 €/semana

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Suplemento de gestión de alojamiento: 62 €.
•  En todas las opciones de residencia se solicita a la llegada un depósito reembolsable.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 188 €/
semana. FAMILIA en verano (03/06-02/09): 225 €/semana.
En APARTAMENTOS habitación individual, baño privado y en régimen de 
solo alojamiento: 450 €/semana. 
APARTAMENTOS EN VERANO (01/07-31/08): 550 €/semana.
* Desde los apartamentos hay un bus gratuito que lleva a los estudiantes a la escuela
*  En apartamentos se puede contratar
- DESAYUNO: Adultos por 49 € Niños por: 27 € 
- MEDIA PENSIÓN: Adultos por 114 € Niños por 53 €

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Programa de Actividades Sociales: algu-

nas gratuitas y otras a bajo precio.

•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280€)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto de 

Larnaca o Paphos: 65 €/trayecto
•  Material didáctico: 50€  A ABONAR EN 

LA ESCUELA

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta el  
100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

Sliema La Valeta

ADULTOS

Limasol
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SLIEMA LIMASOL

Nicosia

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

TORONTO
• Suplemento de gestión de alojamiento: 173 €.
• Suplemento de menores (16/18 años): 22 €/semana.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 190 €/
semana. * Suplemento de FAMILIA en verano (10/06-25/08): 22 €/semana.
En RESIDENCIA de verano (20/05-11/08) habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo desayuno: 259 €/semana. 600 dólares de 
depósito. 15 minutos en tren.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
solo desayuno: 215 €/semana. * Suplemento de verano (10/06-25/08): 22€/sema-
na. 25 minutos en tren +18 años.

CALGARY
• Suplemento de gestión de alojamiento: 173 €.
• Suplemento de menores (16/18-19 años): 22 €/semana.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 177 €/
semana. * Suplemento de FAMILIA en verano (10/06-25/08): 22 €/semana.
En RESIDENCIA (20/05-18/08), habitación individual y baño comparti-
do, en régimen de solo alojamiento, y a 25 minutos de la escuela: 302€/
semana. Mínimo edad 18 años. 150 dólares de depósito.
En RESIDENCIA (todo el año), habitación individual o compartida, con 
baño individual o compartido (hay varias opciones por lo que hay que soli-
citar disponibilidad) en régimen de solo alojamiento, y a 15 minutos andan-
do de la escuela: desde 562 €/semana (temporada baja)

MONTREAL
• Suplemento de gestión de alojamiento: 190 €.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 207 €/
semana. Familia en verano en habitación individual y media pensión 
(16/06- 15/09): 229 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, baño y cocina compartida, en 
régimen de solo alojamiento, y a 15 minutos andando de la escuela: 358 €/se-
mana. * Suplemento en verano (16/06-15/09) de 22 €/semana. 

VANCOUVER
• Suplemento de menores (16/18 años): 44 €/semana.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 200€/
semana. * Suplemento en FAMILIA en verano (24/06-26/08): 9€/semana. 
En RESIDENCIA (+19 años) (15 minutos andando) en habitación individual, 
baño semi-privado solo alojamiento: 617 €/semana; habitación indivi-
dual, baño compartido, solo alojamiento: 499 €/semana.
En RESIDENCIA (de mayo a septiembre) (+19 años) habitación individual y 
baño semi-privado, solo alojamiento: 758 €/semana; habitación indivi-
dual, baño compartido, solo alojamiento: 579 €/semana Mínimo de edad 19 años.

Toronto, Calgary, Montreal y Vancouver
TORONTO, se considera el centro de la 
cultura canadiense y anglófona al ser la 
anfitriona de muchas celebraciones nacio-
nales y al tener una gran variedad étnica. 

La escuela está situada en el centro de 
la ciudad.

CALGARY, la mayor ciudad de la re-
gión de Alberta. Está rodeada de agrada-
bles vistas montañosas. 

La escuela está situada en el centro de 
la ciudad, con zonas ajardinadas y zona 
comercial en su cercanía. 

MONTREAL, es la ciudad de la provin-
cia de Quebec y la segunda más pobla-
da del país. 

La escuela se sitúa en el centro de la ciu-
dad, cerca del río San Lorenzo de la ciudad. 

VANCOUVER, es la tercera ciudad 
más grande del país y un importante 
centro de negocios internacionales.

La escuela está situada en el centro de 
la ciudad.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años
•   Niveles: desde principiante hasta 

avanzado 
FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año
CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 15. 
•  1 clase= 45 minutos aproximada-

mente (50 minutos en Vancouver)

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales 

de inglés general en grupo en ho-
rario de mañana

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales 
de inglés en grupo en horario de 
mañana y tarde

C.  INTENSIVO-B: 28 clases semana-
les de inglés en grupo en horario 
de mañana y tarde

TORONTO Y CALGARY
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 675 € 800 € 950 €
B 30 750 € 910 € 1.100 €

*  Material escolar: A pagar en la escuela 80 CAD$- en Depósito.

MONTREAL
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 770 € 945 € 1.140 €
B 30 850 € 1.060 € 1.300 €

*  Material escolar: 9 €/semana. Los cursos son rotativos mañana y tarde cada día.

*  Suplemento verano cursos A y B (16/06-15/09): 18 €/semana.

VANCOUVER
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 665 € 780 € 850 €
C 28 805 € 995 € 1.095 €

*  Material escolar: A pagar en la escuela 100 CAD$ - en Depósito.

* Suplemento curso A (turno mañana): 61 €/semana. 

Toronto

Montreal
Ottawa

Calgary

Vancouver

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  En Toronto y Calgary se incluyen 3 

actividades/semana
•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Billete de avión 
•   Traslados desde/hasta el aeropuer-

to de cada ciudad: consultar tarifa.
•  Excursiones y actividades
•  Seguro de asistencia en viaje (con-

sultar)
•  Seguro de anulación que cubre 

hasta el 100 % de los gastos de 
cancelación (consultar)

TORONTO VANCOUVERCALGARY MONTREAL

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

Honorarios (gastos y notario) para menores no acompañados (16-17-18/19 años): Consultar en función de la región
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Edimburgo, Oxford, Manchester y York

EDIMBURGO, también conocida 
como “la Atenas del norte”, es hoy en 
día una de las ciudades más atracti-
vas y distinguidas de Europa.

La escuela está situada en el centro 
de la ciudad, a corta distancia de al-
guna de las herencias históricas de 
la ciudad.

OXFORD, situada en el centro de In-
glaterra, es una de las ciudades más 
antiguas del país, siendo famosa por 
su gran tradición universitaria.

La escuela está situada en el cora-
zón de la ciudad, a pocos minutos del 
Christ Church College, donde Harry 
Poter filmó su película.

MANCHESTER, es una de las ciudades 
más cosmopolitas y multiculturales de 
Inglaterra, donde se mezcla lo moderno y 
lo antiguo. Llena de música, teatros, gale-
rías de arte, centros comerciales y eventos 
deportivos.

La escuela está situada en el centro de 
la ciudad, con fácil acceso a las ameni-
dades locales.

YORK, es una ciudad-fortaleza me-
dieval que tanto por la monumentali-
dad de su catedral como por su histo-
ria vikinga resulta un destino turístico 
de primer nivel en Europa.

La escuela está situada en el centro 
de la ciudad, a corta distancia de las 
atracciones más interesantes de esta 
ciudad.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. 

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 14 (9 de 

media).
•  1 clase=50 minutos aproximada-

mente.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR TARDE: 15 clases se-

manales de inglés general en gru-
po, en horario de tarde.

B.  ESTÁNDAR MAÑANA: 15 clases 
semanales de inglés en grupo, en 
horario de mañana.

C.  INTENSIVO: 20 clases semanales 
de inglés general en grupo, en ho-
rario de mañana.

D.  SUPER INTENSIVO: 25 clases se-
manales de inglés general en gru-
po, en horario de mañana.

E.  CURSO MAYORES 50 AÑOS: pedir 
información fechas y precios verano

F.  CURSO FESTIVALES EDIMBURGO: 
pedir información, fechas y precios 
verano.

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico

•  Actividades sociales
•  Acceso gratuito a Internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Billete de avión 

•  Traslados desde/hasta el aeropuerto (so-
licitar tarifas según destino)

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

Edimburgo

York
Manchester

Londres

ADULTOS

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/ 

SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 15 PM 685 € 815 € 970 €
B 15 AM 760 € 930 € 1.125 €
C 20 AM 860 € 1.075 € 1.320 €
D 25 AM 915 € 1.165 € 1.435 €
E Pedir información
F Pedir información

*  Suplemento cursos A:  en Oxford: 10 €/semana.
*  Suplemento cursos B, C y D:  en Edimburgo: 15 €/semana.  

en Oxford: 30 €/semana. 
en Manchester: 5 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

• Suplemento de gestión de alojamiento: 70 €

Para estudiantes de 16 y 17 años será de 120 €

EDIMBURGO:
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 
262 €/semana. Suplemento verano (23/06-26/08): 22 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 25 minutos andando de la escuela: 367 €/semana. 
Suplemento verano (23/06-26/08): 47 €/semana.

OXFORD:
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 
266 €/semana.

En STUDENT HOUSE, habitación individual y baño privado, en régimen 
de solo alojamiento  (centro de la ciudad): 295 €/semana. 

En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 15-20 minutos en transporte público de la escuela: 
288 €/semana. 

MANCHESTER:
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 
222 €/semana. Suplemento verano (30/06-26/08): 22 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 10 minutos andando de la escuela: 252 €/semana.

YORK:
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 
212 €/semana. Suplemento verano (30/06-26/08): 22 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 10 minutos andando de la escuela: 280 €/semana.

Oxford

OXFORD MASCHESTER    YORKEDIMBURGO
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INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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Londres, Brighton, Canterbury y Cambridge 
LONDRES, una de las ciudades más atractivas y cosmopolitas del mundo, con nume-
rosas opciones culturales y de ocio. Es el destino por excelencia para aprender inglés.
La escuela está situada a muy poca distancia del Museo Británico y de otros lugares de 
interés. Está en un edificio histórico, con las últimas tecnologías e instalaciones. Cuenta 
con cantina, sala de estudiantes, biblioteca, etc.
BRIGHTON se encuentra en la costa sur de Inglaterra y es conocida por su dinámica 
mezcla de cultura y arte, todo acompañado por un agradable clima.
La escuela está situada a poca distancia de la playa y del centro de la ciudad, en una 
zona con mucho ambiente.
CANTERBURY, ciudad medieval, con una historia llena de importantes acontecimientos para 
Inglaterra. Está a tan solo 1 hora en tren del centro de Londres. 
La escuela está muy cerca del centro, cuenta con modernas instalaciones y está situada en 
el casco antiguo de la ciudad. 
CAMBRIDGE, conocida por su universidad, es una ciudad que reúne belleza y cultura, 
con su impresionante arquitectura y hermosos jardines.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad y cuenta con modernas instalaciones 
para los estudiantes.

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Actividades Sociales: mínimo 3 

a la semana
•  Material Didáctico: incluido. Hay 

que hacer un depósito (recupera-

ble) el 1º día de 25 GBP

•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso

•  Profesorado altamente cualificado 

•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuer-

to: consultar precio en función de la 
ciudad y el aeropuerto

•  Excursiones y actividades: hay algu-
nas que son opcionales y de pago

•  Seguro de asistencia en viaje (con-
sultar)

•  Seguro de anulación que cubre has-
ta el 100 % de los gastos de cance-
lación (consultar)

Brighton

Londres

ADULTOS

Canterbury

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

• SUPLEMENTO VERANO FAMILIA (10/06-25/08): 29 €/semana.

•  El alojamiento en familia es a partir de 16 años. Todas las residencias (salvo que se 
indique lo contrario), son a partir de 18 años.

LONDRES
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, en zonas 
3-4 (40-60 minutos de la escuela): 280 €/semana.

En familia en zona 2 (35-40 minutos de la escuela) y régimen de media pensión: 
324 €/semana.

En STUDENT HOUSE: solo alojamiento, habitación individual y baño comparti-
do. A 40 minutos en transporte público aproximadamente de la escuela: 309 €/semana.

En RESIDENCIA: con habitación individual y baño privado. En régimen de solo 
alojamiento y a 15-20 minutos en metro de la escuela: 338 €/semana. 

RESIDENCIA de VERANO (01/07-25/08) para estudiantes de 16 y 17 años, en ha-
bitación individual con baño privado y a 30 minutos en transporte de la escuela: 
503 €/semana.

BRIGHTON
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 237 €/semana. 

En STUDENT HOUSE: habitación individual y baño compartido. En régimen de 
solo alojamiento y a 12 minutos caminando de la escuela: 237 €/semana.

En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de solo 
alojamiento y a 10 minutos caminando de la escuela: 367 €/semana. 

En RESIDENCIA de VERANO (01/07-08/09) en habitación individual con baño 
privado, en régimen de solo alojamiento y a 20 minutos en bus de la escuela: 345 
€/semana.

CANTERBURY
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 237 €/semana. 

En STUDENT HOUSE: en habitación individual y baño compartido. En régimen 
de solo alojamiento y a 20 minutos caminando de la escuela: 202 €/semana.

En RESIDENCIA de VERANO (01/07-25/08). Pensión completa en habita-
ción individual con baño privado y a 15 minutos caminando de la escuela: 
338 €/semana. Edad mínima: 18 años.

En RESIDENCIA de VERANO (01/07-25/08) de estudiantes en habitación indivi-
dual con baño privado, a 15 minutos caminando de la escuela: en régimen de solo 
alojamiento: 252 €/semana. Edad mínima: 18 años.

En RESIDENCIA de VERANO (17/06-25/08) con habitación individual con baño 
privado y pensión completa: 338 €/semana y con habitación compartida: 
316 €/semana. A 10 minutos caminando de la escuela.

CAMBRIDGE
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 237 €/semana.

En RESIDENCIA en habitación individual y baño privado. En régimen de solo 
alojamiento y a 20 minutos caminado de la escuela: 345 €/semana.

En RESIDENCIA de VERANO (01/07-25/08) de estudiantes de 16 y 17 años. En pen-
sión completa, en habitación individual con baño privado y a 20 minutos cami-
nando de la escuela: 381 €/semana.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. (Curso 

C-Business: desde 18 años).
•  Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado. Curso C (Business): desde 
Intermedio.

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 14. 
•  1 clase=45 minutos aprox.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR 20AM: 20 clases sema-

nales de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

B.  INTENSIVO 25AM: 25 clases sema-
nales de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

C.  BUSINESS ENGLISH (solo Lon-
dres): 30 clases semanales en gru-
po: Business English, Business Skills; 
Practical English: Marketing, RRHH, 
Finance and Management.

Cambridge

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/ 

SEMANA
1  

SEMANA
2  

SEMANAS
3  

SEMANAS
4  

SEMANAS
A 20 630 € 835 € 1.040 € 1.270 €
B 25 660 € 895 € 1.130 € 1.395 €

C- solo 
Londres

30- 
Business 700 € 980 € 1.260 € 1.565 €

*  Suplemento cursos A y B: en Londres y Cambridge: 15 €/semana.

LONDRES BRIGHTON CANTERBURY

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• La edad mínima para alojamiento en Residencia es de 18 años. En familia 16 años.

LIVERPOOL
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 65  €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión y a 30-45 minu-
tos en transporte de la escuela: 216 €/semana.
* Suplemento FAMILIA en verano (24/06-11/08): 22 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo aloja-
miento, entre 15-20 minutos andando de la escuela: 210 €/semana.
* Suplemento para menores (16-17 años): 72 €/semana.

BRISTOL
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 44  €
• En todas las opciones de residencia se solicita a la llegada un depósito reembolsable.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 273 €/sema-
na. Suplemento verano (16/06-15/09): 36€/semana.
En STUDENT HOUSE habitación individual, baño privado y en régimen de solo 
alojamiento, a 15 minutos de la escuela: 388 €/semana. Suplemento de verano 
(16/06-15/09): 22 €/semana.
En STUDENT HOUSE habitación individual, baño privado y en régimen de solo 
alojamiento, a 10 minutos de la escuela: 302€/semana. Suplemento de verano 
(16/06-15/09): 15 €/semana

CAMBRIDGE
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 252€/semana.
*Suplemento familia en verano (17/06-26/08): 36 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual baño privado, y cocina a compartir, en 
régimen de solo alojamiento y a 25 minutos andando de la escuela: 324 €/semana
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo alo-
jamiento y a pocos minutos andando de la escuela: 288 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (24/06-26/08), habitación individual con baño 
privado en régimen de solo alojamiento y a 20 minutos en bus de la escuela: 
desde 288 €/semana.
Nota: Todas las residencias tienen una edad mínima de 18 años.

REINO UNIDO
Liverpool, Cambridge y Bristol

LIVERPOOL, ciudad de los Beatles, es una ciudad con 
oportunidades para aprender inglés rodeado de historia 
y música, con un agradable y divertido ambiente.

La escuela está situada en el centro de la ciudad en 
una zona dinámica, histórica y comercial.

CAMBRIDGE, mejor conocida por su universidad, es 
una ciudad animada que tiene mucho que ofrecer: mu-
seos, galerías de arte, tiendas de moda y restaurantes.

La escuela ocupa un lugar idóneo en un tranquilo 
barrio residencial cerca del centro de la ciudad y de la 
estación de ferrocarril. 

BRISTOL, es una de las ciudades más importantes de 
Inglaterra y su gran desarrollo está ligado a su puerto.

La escuela está en una zona tranquila del centro de 
la ciudad.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta avanzado. 

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año, excepto princi-

piantes (consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 15. 
•  1 clase=45 minutos aproximadamente. En 

Cambridge 50 minutos aproximadamente.

CURSOS

A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 
inglés general en grupo.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de 
inglés general en grupo.

C.  PREPARACIÓN EXÁMENES FCE y 
CAE de CAMBRIDGE: 20 clases se-
manales de preparación de FCE o CAE 
en grupo. Consultar por cursos de 30 
clases/semanales. No incluye Derechos 
de examen.

Londres

ADULTOS

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido

•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso

•  Material didáctico

•  Profesorado altamente cualificado 

•  Gastos de gestión y tramitación (280€)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Billete de avión 

•  Traslados desde/hasta el aeropuerto: 
consultar tarifas según destino.

•  Excursiones y actividades

•  Derechos de examen de Cambridge: 

130 GBP.  Consultar fechas de exámenes.

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

Cambridge

Bristol

Liverpool

LIVERPOOL CAMBRIDGE BRISTOL

LIVERPOOL
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 830 € 980 € 1.185 €
B 30 835 € 1.045 € 1.275 €

BRISTOL
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 975 € 1.220 € 1.490 €
B 30 1.095 € 1.400 € 1.730 €

CAMBRIDGE
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 900 € 1.085 € 1.300 €
B 30 975 € 1.205 € 1.455 €
C 20 - - 1.300 €

 Material escolar: 30-35GBP a pagar en la escuela

Material escolar incluido en el precio.
*  Suplemento verano (18/06-14/09):22€/semana. 
* Las clases son en turnos rotativos de mañana y tarde en días alternos.

Material didáctico incluido en el precio.
FCE (FIRST CERTIFICATE): 18/06 al 14/07 (examen 14/07) y 16/07 al 01/08 (examen 10/08).
CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED): 25/06-21/07 (examen 21/07) y 16/07 al 11/08 (examen 11/08). 

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018

•  Suplemento por gestión del alojamiento: 79 € 

•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata 
junto con el curso.

WORTHING Y LEEDS

En FAMILIA, en LEEDS y WORTHING, habitación individual, 
en régimen de pensión completa: 209 €/semana.

En APARTAMENTO, en LEEDS, en verano, habitación indivi-
dual y baño privado, en régimen de solo alojamiento, y muy 
próximo a la escuela: 201 €/semana.

En APARTAMENTO, (SOLO VERANO): habitación individual 
y baño compartido, en régimen de solo alojamiento y a 45 
minutos de la escuela: 405 €/semana.

EDIMBURGO Y HARROGATE

En FAMILIA, en EDIMBURGO, habitación individual, en régi-
men de media pensión: 252 €/semana.

En FAMILIA en HARROGATE, media pensión de lunes a viernes 
y pensión completa los fines de semana: 213 €/semana.

En APARTAMENTO, en EDIMBURGO, habitación individual y 
baño privado en régimen de solo alojamiento: 366 €/semana.

WORTHING, es una agradable ciudad costera del sur de Inglaterra, perteneciente al 
condado de West Sussex, muy cerca de Brighton y a media hora de Londres-Gatwick. Es 
una ciudad tranquila y acogedora.

La escuela está cerca del centro de la ciudad enfrente del mar.

LEEDS, en el norte de Inglaterra, es una de las ciudades más cool de Reino Unido y 
uno de los principales núcleos financieros y comerciales, convirtiéndose en uno de los 
destinos favoritos de Inglaterra. 

La escuela se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad.

EDIMBURGO,es la capital de Escocia desde el siglo  XV y es la 2ª ciudad más visita de 
Reino Unido.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, a corta distancia de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad.

HARROGATE, es conocida como la “Joya del Norte” por su aire limpio y por su estilo de 
vida saludable que resulta. También es muy famosa por su spa natural. 
La escuela está situada en el corazón de esta ciudad Victoriana, rodeada de las 
atracciones más interesantes de la ciudad.

Se puede pedir presupuesto para WIMBLEDON Y OXFORD

WORTHING Y LEEDS
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 740 € 895 € 1.065 €
B 30 880 € 1.100 € 1.315 €

EDIMBURGO Y HARROGATE
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 780 € 950 € 1.135 €
B 30 915 € 1.160 € 1.420 €

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años.

•  Niveles: desde elemental hasta 
avanzado.

FECHAS DE INICIO

• Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 14.

•  1 clase=45 minutos aprox.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales 

de inglés general en grupo.
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales 

de inglés general en grupo. 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso elegido
• Alojamiento elegido
• Prueba de nivel

• Certificado acreditativo del curso
• Profesorado altamente cualificado 
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto 

(solicitar tarifas según destino)
•  Excursiones y actividades
•  Material didáctico: 35 libras a pagar 

en la escuela el primer día de curso

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

REINO UNIDO
Worthing, Leeds, Edimburgo y Harrogate

Leeds

Worthing

Londres

ADULTOS
Edimburgo

Harrogate
LEEDS EDIMBURGO HARROGATEWORTHING

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS



FRANCIA y ALEMANIA
Todas las escuelas están en el centro de cada una de las ciudades, todas ellas bien 
comunicadas por transporte público.

Las escuelas de Berlín y Colonia están en el centro de cada una de las ciudades, 
y la escuela de Múnich está muy próxima al centro, todas ellas bien comunicadas 
por transporte público.

París, Niza, Burdeos y Biarritz Berlín, Colonia y Múnich 

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 17 años.
•   Niveles: desde principiante hasta avanzado.
*  El curso intensivo B requiere nivel elemental 

en PARÍS.

FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año, excepto principiantes 

(consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 12. 
•   1 clase=45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de francés 

general en grupo.

B.  INTENSIVO: 26 clases semanales de fran-
cés general en grupo.

NOTA: Las clases pueden tener horario de ma-
ñana o de tarde. El horario lo decide la escuela 
según la prueba de nivel.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20  920 € 1.150 € 1.345 €
B 26 1.040 € 1.325 € 1.580 €

Los precios de la tabla son para Niza.

* Suplementos curso A: París (19 €/semana) - Burdeos (44 €/semana) - Biarritz (63 €/semana)
* Suplementos curso B: París (13 €/semana) - Burdeos (38 €/semana) – Biarritz (56 €/semana)
* Suplemento temporada alta (del 04/06 al 31/08) en BIARRITZ en los Cursos A y B: 24 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 54 €, a excepción de Niza, que tendrá un suple-

mento de 50 €.
•  Los estudiantes menores de 18 años deberán hospedarse en familia, ya que las opciones 

de residencia o estudios son a partir de 18 años.

PARIS
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión y a 35-45 minutos 
de la escuela: 425 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo aloja-
miento, a 40 minutos de la escuela, en transporte público: 438 €/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO, habitación individual y baño privado solo alojamiento, 
a 15-30 minutos de la escuela en transporte público: 438 €/semana.

NIZA
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión y a 30 minutos de 
la escuela: 333 €/semana.
En FAMILIA en verano (03/06-01/09), en régimen de media pensión: 350 €/semana.
En ESTUDIO privado, en régimen de solo alojamiento y a 10 minutos de la escuela: 384 €/semana 
// En temporada alta (29/04-29/09): 475 €/semana.
En ESTUDIO privado, en régimen de solo alojamiento y a 15 minutos en bus de la escue-
la: 432 €/semana // En temporada alta (01/04-29/09): 488 €/semana.

BURDEOS
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión entre 20-35 minutos 
de la escuela: 315 €/semana.
En ESTUDIO privado (03/06-01/09), en régimen de solo alojamiento. 15 minutos en transporte de 
la escuela: 2 semanas: 532 €/semana – 3 semanas: 655 €/semana – 4 semanas: 762 €/semana.

BIARRITZ
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión entre 20-35 minutos 
de la escuela: 335 €/semana. Temporada alta (03/06-01/09): 368 €/semana.
En apartamento compartido de 1 a 4 personas, cocina y baño a compartir en régimen 
de solo alojamiento: 419 €/semana. Temporada alta (03/06-01/09): 744 €/semana 
Temporada media (25/03-02/06 y 02/09-03/11): 557 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•    Curso elegido
•    Alojamiento elegido
•    Prueba de nivel

•    Certificado acreditativo del curso
•    Profesorado altamente cualificado 
•    Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•    Billete de avión 
•        Traslados desde/hasta el aeropuerto (Biarritz está 

incluido el traslado de llegada con alojamiento en 
familia; París, Niza y Burdeos solicitar tarifas)

•    Excursiones y actividades

•    Material didáctico: entre 35-48 € en PARÍS y BUR-
DEOS. En NIZA y BIARRITZ está incluido.

•    Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•        Seguro de anulación que cubre hasta el 100 % 

de los gastos de cancelación (consultar)

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 16 años.
•   Niveles: desde principiante hasta avanzado. 

FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año, excepto principiantes 

(consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 15. 
•   1 clase= 45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 24+6: consiste en 24 clases 

semanales de alemán general en grupo 
+ 6 clases de Estudio dirigido (opciones a 
elegir entre tutor, seminarios o proyectos, 
según disponibilidad). 

B.  INTENSIVO: 29 clases semanales de ale-
mán en grupo (24 alemán general + 5 
alemán especializado individual).

NOTA: En caso de no haber un mínimo de 5 alum-
nos en cada nivel, la escuela se reserva el derecho 
de reducir las horas de clase de forma proporcional.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/ 

SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 24+6 875 € 1.030 € 1.260 €
B 24+5 1.305 € 1.670 € 2.110 €

* Suplemento curso A en verano (02/07-31/08): 31 €/semana.
* Suplemento curso B en verano (02/07-31/08): 38 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•   Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•   Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de verano (01/07-01/09) de 38 €/semana.

BERLIN
•   En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, entre 15-40 minutos 

de la escuela 325 €/semana.
•   En RESIDENCIA, habitación individual con baño y cocina compartidos, en régimen 

de solo alojamiento, y a 15 minutos de la escuela: 250 €/semana.
•   En APARTAMENTO INDIVIDUAL, en régimen de solo alojamiento: 315 €/semana. 

A 10 minutos de la escuela en transporte público.

COLONIA
•   En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 325 €/semana.
•   En APARTAMENTO INDIVIDUAL, en régimen de solo alojamiento: 315 €/semana. 

A 15-45 minutos en transporte.

MUNICH
•   En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 325 €/semana.
•  En RESIDENCIA/GUEST HOUSE, habitación individual, en régimen de solo alojamien-

to, en el mismo edificio de la escuela: 188 €/semana.
•  En APARTAMENTO INDIVIDUAL, en régimen de solo alojamiento: 315 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•    Curso elegido
•    Alojamiento elegido
•    Prueba de nivel
•    Pack de bienvenida
•    Certificado acreditativo del curso

•    Material didáctico
•    Acceso a Internet y WiFi
•    Profesorado altamente cualificado 
•    Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•    Billete de avión 
•    Traslados desde/hasta el aeropuerto (soli-

citar tarifas según destino)
•    Excursiones y actividades

•    Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•    Seguro de anulación que cubre hasta el 

100 % de los gastos de cancelación (con-
sultar)

ADULTOS
Berlín

Colonia

Múnich
París

Niza
Burdeos

Biarritz

FRANCIA

ALEMANIA

2020

PARÍS BERLÍN
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THE BRITISH HOUSE a través de su departamento de Cursos 
de Idiomas en el Extranjero puede facilitar para Grupos 
de Escolares, Semana Blanca/Escolar, etc. soluciones para 
estancias en Reino Unido, Irlanda, Malta, EE.UU., Canadá, 
Francia, Alemania, etc. durante todo el año con curso de 
idioma, alojamiento, actividades, etc.

LAS COTIZACIONES PODRÁN INCLUIR:
• Jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

• Cursos desde 15 clases/semana.

•  Programa de Actividades a concretar con los responsables 
del grupo.

• Excursiones opcionales de día completo o de fin de semana.

• Alojamiento en familia o residencia.

• Monitor por cada 15 alumnos.

• Seguro de asistencia en viaje y traslados en el país de destino.

c/ Ramón y Cajal, Nº4 - 2º 
28801 Alcalá de Henares 
(Madrid) 
Tel.: 91 881 82 01 
contacta@thebritishhouse.net 
www.thebritishhouse.net


