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La competencia lingüística en dos o más idiomas es un 
fuerte factor de empleabilidad en el duro y competitivo 
mercado del empleo juvenil y es la razón fundamental de la 
existencia del programa “Cursos de idiomas en el 
extranjero”.

Este libro que tienes en las manos contiene información 
exhaustiva de la oferta que sobre cursos de idiomas, a 
realizar en el extranjero, te ofrece el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Puedes elegir diferentes idiomas, 
escuelas ciudades y países.

Además, contamos con personal cualificado en el 
asesoramiento personal sobre qué tipo de curso se adapta 
mejor a las necesidades formativas de cada joven. 
Estaremos encantados de atenderte en nuestra sede de 
Yanguas y Miranda, 27 Bajo (frente a la estación de 
autobuses).

Ángel Ansa Echegaray
SUBDIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD





Índice Ciudades
Guía 2013



Presentación............................................................................................................................13

Condiciones generales.........................................................................................................14

Gran Bretaña
 Home Language International ..........................................................................................28

Gran Bretaña-escocia
 EDIMBURGO
  Edinburgh School of English .......................................................................................29
Gran Bretaña-Gales
 ABERYSTWYTH
  Universidad de Gales ..................................................................................................30 
Gran Bretaña-inglaterra
      BOURNEMOUTH
 Anglo European ..........................................................................................................31
 Beet .............................................................................................................................32
 Beet(Curso para profesores de inglés) .......................................................................33
 King’s Colleges ...........................................................................................................34

BRIGHTON
 E.C. .............................................................................................................................38
 L.T.C. ..........................................................................................................................39
 St. Giles College..........................................................................................................40
CAMBRIDGE
 E.C. .............................................................................................................................42
 L.S.I. ............................................................................................................................43
COLCHESTER
 Colchester English Study Centre ................................................................................44
EASTBOURNE 
 Eastbourne School of English .....................................................................................45
 L.T.C International College .........................................................................................46 
 St. Giles College .........................................................................................................47
HASTINGS
 Hastings English Language Centre (profesional y negocios) .....................................48
 Hastings English Language Centre.............................................................................50
LIVERPOOL
 L.I.L.A. .........................................................................................................................51
LONDRES
 Central School of English ............................................................................................52
 E.C. .............................................................................................................................54
 (BECKENHAM) King’s College ...................................................................................56
 L.S.I (Centro) ..............................................................................................................59

inGlÉs

Indice  ST Giles Londres Central Residencia .........................................................................60
 ST Giles Londres Central y Highgate Familias ...........................................................62
 ST Giles Londres Highgate Residencia ......................................................................63
MANCHESTER
 Berlitz ................................................................................................................................65
NEWCASTLE
 Internnational House ...................................................................................................66
NORWICH
 Norwich Study Centre..................................................................................................67
OXFORD
 EC. ..............................................................................................................................68
 King’s College .............................................................................................................69
PORSTMOUTH
 Language Specialists International LTD .....................................................................72
SOUTHAMPTON
 Lewis School of English ..............................................................................................73
WINCHESTER
 Winchester School of English .....................................................................................74
WORTHING
 CES ............................................................................................................................75

irlanda
      BRAY
  ATC. Language & Travel ............................................................................................78
 CORK
  Cork English College ..................................................................................................79
  Cork English College Juniors ......................................................................................81
 DUBLIN
  ATC Language & Travel adultos ................................................................................82
  CES ............................................................................................................................83
  Emerald Cultural Institute (adultos) ............................................................................85
  Emerald Cultural Institute (juniors) .............................................................................87
  Emerald Cultural Institute (Curso para profesores de inglés) .....................................89
  International House ....................................................................................................92
	 	 University College ......................................................................................................93
 GALWAY
  Atlantic Language School ...........................................................................................95
  Galway Cultural Institute .............................................................................................97
 KILDARE
  ATC Language & Travel .............................................................................................98
australia
 BRISBANE
  L.S.I. .........................................................................................................................102
 PERTH
	 	 Milner International College of English .....................................................................103
 



       SYDNEY
  ELS Universal English College .................................................................................104
Canada
 TORONTO
  L.S.I. .........................................................................................................................108
 VANCOUVER
  L.S.I. .........................................................................................................................109
  St. Giles College .......................................................................................................110
eeuu
 BOSTON
  King´s College .........................................................................................................114
  L.S.I. .........................................................................................................................115
 LOS ANGELES
  King´s College ..........................................................................................................116
 NUEVA YORK
  E.C. ...........................................................................................................................118
  L.S.I. .........................................................................................................................119
	 	 ZONI .........................................................................................................................120
 SAN DIEGO
  L.S.I. .........................................................................................................................121
malta
  E.C. ..........................................................................................................................124
  International House ..................................................................................................125
nueva Zelanda
 AUCKLAND
  L.S.I. .........................................................................................................................128
sudáfrica
 CIUDAD DEL CABO
  E.C. ...........................................................................................................................132

alemÁn
alemania
 BERLIN
  Did Deutsch-Institut ..................................................................................................136
  GLS Sprachenzentrum .............................................................................................138
  GLS Sprachenzentrum Para jóvenes .......................................................................140
  ESL IH Prolog ...........................................................................................................141
 FRIBURGO
  ESL Friburgo adultos ................................................................................................142
  ESL Friburgo juniors .................................................................................................143
      HAMBURGO
  Colon Language Center ............................................................................................144
  Did Deustch-Institut ...................................................................................................145
 

 MUNICH
  Did Deustch-Institut ...................................................................................................147
  GLS juniors ...............................................................................................................149
 MÜNSTER
  Kapito .......................................................................................................................150

austria
 VIENA
  Actilingua ..................................................................................................................154
  D.I.D juniors ..............................................................................................................156
  Universidad de Viena ................................................................................................157
	 	
FranCÉs
Francia
  Home Language International ..................................................................................162
 BREST
  Centre International d’Etudes des langues (CIEL) ...................................................163
 LYON
  E.S.L . Ecole Suisse de Langues .............................................................................164
 MONTPELLIER
  Institut Linguistique Adenet .......................................................................................165
  Institut Linguistique du Peyrou ..................................................................................166
 NIZA
  France Langue .........................................................................................................167
 PARIS
  Ópera France Langue ..............................................................................................169
  Victor Hugo France Langue ......................................................................................170
  Paris Paris Langue ....................................................................................................171
  E.S.L. ........................................................................................................................172
 VICHY
  Cavilam .....................................................................................................................173
suiza
 MONTREUX
  E.S.L. Ecole Suisse de Langues ..............................................................................176
italiano
italia
 FLORENCIA
  Linguaviva .................................................................................................................180
  Scuola Leonardo da Vinci .........................................................................................181
 
 MILAN
  Lingua Due ...............................................................................................................182
  Scuola Leonardo da Vinci .........................................................................................183
 ROMA
  Dilit International House ............................................................................................184
  Scuola Leonardo da Vinci .........................................................................................185



  Torre de Babele ........................................................................................................186
 SIENA
  Scuola Leonardo da Vinci .........................................................................................187

PORTUGUÉS
Portugal
 LISBOA/FARO
  Centro de Linguas ....................................................................................................190

RUSO
Rusia
 MOSCU
  Linden & Denz ..........................................................................................................194
 ST. PETERSBURGO
  Linden & Denz ..........................................................................................................195

  

  

  

 
 
 

6% descuento sobre el total del curso elegido 
y póliza lingüística gratuita únicamente para 
jóvenes entre 14 y 30 años poseedores del 
carné joven.



14 Cursos de idiomas - 2013

Condiciones generales

CÓmo soliCitar un Curso

Tienes que rellenar la ficha de solicitud como mínimo 15 días antes del comienzo 
del curso, en temporada baja (de enero a mayo y de octubre a diciembre), y 30 días 
antes, en temporada alta (de junio a septiembre).

Para los cursos en Estados Unidos y Canadá, 30 o 60 días antes de la fecha del 
comienzo del curso, dependiendo de si se necesita o no visado de estudiante.

PreCios

Condiciones y forma de pago
En el momento de solicitar la inscripción para un curso se deberá abonar el 40% 
de su importe. El 60 % restante deberá abonarse, una vez confirmada la reserva de 
plaza por parte de la escuela, cuando lo solicite la oficina y antes del comienzo del 
curso, salvo ofertas especiales.

La reserva de plaza en los cursos publicados en este programa no se considera 
definitiva hasta que no se reciba la confirmación por parte de la escuela.

Una vez la oficina confirme la plaza al estudiante, éste ya puede reservar sus vuelos 
y demás transportes que necesite utilizar durante su estancia lingüística. Cuando 
el estudiante haya comprado sus billetes de vuelo, deberá comunicar a su oficina 
gestora los detalles de los mismos, para que sean comunicados a los responsables 
de su Escuela y alojamiento.

Antes del comienzo del curso, se entregará al estudiante un certificado de 
inscripción, junto con la documentación relativa a la escuela. El plazo para entregar 
la documentación varía bastante, entre un mes y la misma semana de inicio del 
viaje, dependiendo de la Escuela y de la temporada para la que se haya reservado 
el curso. No debes preocuparte si la reserva ha sido confirmada.

el precio no incluye
n	 Gastos de viaje hasta el país de destino.
n  Gastos de transporte local.
n  Actividades y excursiones que sean opcionales dentro de los 
 programas de cada escuela.
n  Traslados.

modificación de precios
Los precios de los cursos que aparecen en el programa han sido elaborados en 
diciembre de 2012. Si posteriormente se produjeran fluctuaciones en las distintas 
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divisas, la organización se reserva el derecho de modificar los precios para 
adecuarlos, en cada caso.

Ante sucesos graves o imprevistos, la organización se reserva el derecho de modificar 
el programa del curso en su contenido o en sus características particulares, e incluso 
de anularlo, siempre y cuando existan razones justificadas para ello. Únicamente 
en el caso de anulación de un curso por parte de la organización, ésta devolverá 
íntegramente el dinero que el estudiante hubiera abonado.

Los cursos para este año 2013, están expresados en euros y son correctos salvo 
error tipográfico o de impresión. La organización no se responsabiliza de este tipo 
de errores.

Cambios y anulaciones
Cualquier cambio con posterioridad a la confirmación del curso por parte de nuestras 
oficinas, conllevará la aplicación de unos gastos de 30 € en concepto de gastos 
de gestión. Además, salvo condiciones específicas de la escuela, se aplicarán las 
siguientes penalizaciones:

n Cambios comunicados a las oficinas entre los 15 y los 10 días anteriores a la 
fecha de incorporación del curso: 30€

n Cambios comunicados a las oficinas entre los 9 y los 3 días anteriores a la fecha 
de incorporación del curso: 50€

n Cambios comunicados a las oficinas entre los 2 días anteriores a la fecha de 
incorporación del curso: 70€

En el caso de que el estudiante anule la reserva del curso, se tendrá derecho a la 
devolución del importe abonado con un descuento de 30€, en concepto de gastos 
de anulación. Además se aplicarán las siguientes penalizaciones:

n  Anulaciones comunicadas a las oficinas entre los 15 y los 10 días anteriores a la 
fecha de incorporación al curso: 5% del importe total de curso.

n Anulaciones comunicadas a nuestras oficinas entre los 9 y los 3 días anteriores a 
la fecha de incorporación al curso (exceptuando el fin de semana de salida): 15% 
del importe total de curso.

n  Anulaciones comunicadas en los dos días anteriores a la fecha de incorporación 
al curso (jueves y viernes anteriores al fin de semana de salida): 25% del importe 
total de curso.

n  No presentación o abandono del curso una vez comenzado: 100% del importe 
total de curso.

ImPORTANTE: en las anulaciones de cursos en USA puede haber, además de los 
gastos de cancelación indicados, gastos por anulación del I-20 de aproximadamente 
100€

En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del curso contratado 
en los casos en los que la escuela proceda a la expulsión del estudiante motivado 
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por infracciones de tipo legal o disciplinario propias del país y escuela de recepción.

Para los menores de edad, la autoridad competente comunicará los hechos a 
padres o tutores. En el caso de los adultos directamente se procederá contra ellos 
en el ámbito que corresponda.

Cualquier gasto ocasionado como consecuencia de las infracciones cometidas, 
será por cuenta del estudiante sancionado, o en su caso, de sus padres o tutores.

tiPos de Cursos

Los distintos Organismos de Juventud que participan en este programa actúan 
como intermediarios entre los jóvenes y las escuelas de idiomas encargadas de 
la organización técnica de los cursos. Estos Organismos de Juventud se reservan 
el derecho de cancelar algún curso en el caso de que las escuelas de idiomas 
no aseguren una prestación correcta del servicio o alteren significativamente las 
características previstas en la presente Guía de Cursos.

Cursos generales e intensivos

Se dirigen a jóvenes que desean aprender o mejorar los conocimientos del idioma 
escogido.

Los menores de edad deberán presentar en nuestras oficinas una autorización de 
sus padres en el momento de efectuar la reserva, sin perjuicio de cumplimentar 
posteriormente los documentos particulares que cada escuela determine 
para estos jóvenes.

Los servicios que se incluyen son la enseñanza, el alojamiento y, generalmente, las 
comidas, especificando en cada caso las características de los mismos. Además, 
se realizan actividades sociales y deportivas, y otros servicios opcionales como 
excursiones, traslados, etc...

Los precios varían en función del tipo de curso, número de lecciones, régimen 
alimenticio, fechas, duración, tipo de alojamiento y otros servicios.

El número de lecciones varía de un curso a otro (15, 20, 25 ó 30 lecciones 
semanales), así como el horario.

La enseñanza abarca aspectos de gramática, vocabulario, comprensión oral y 
comprensión escrita.

Como complemento a la enseñanza en aulas, la mayoría de las escuelas disponen 
de un centro multimedia de aprendizaje, en el que existen varios ordenadores con 
programas informáticos para que el estudiante, en sus ratos libres o en las horas 
dedicadas a ello, pueda estudiar por si mismo, con o sin supervisión del profesor. 
A menudo se incluye el acceso a internet y correo electrónico. También, muchas 
escuelas cuentan con bibliotecas de consulta, sala audiovisual, y otras instalaciones 
similares.
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En cuanto al alojamiento, se ofrecen distintas opciones: lo más común es alojarse 
en familia, aunque también puede ser en residencias, pisos de estudiantes, etc.

Cada organización indica el tipo de manutención que incluye en su programa: sin 
comidas, alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.

Las actividades socioculturales y las excursiones no siempre están incluidas en el 
precio del curso. En ocasiones, si el estudiante desea participar en ellas, deberá 
abonar su importe directamente en la escuela.

Cursos especiales
Son cursos en los que se profundiza en el aprendizaje de una lengua en torno a un 
objetivo concreto y con una temática y un vocabulario específico, como por ejemplo 
inglés comercial y de negocios, inglés para profesores con una metodología 
adaptada a sus necesidades.

estudia y viven en casa de tu profesor
Clases individuales que incluyen vivir con el profesor, lo que significa que se dispone 
de guía y posibilidad de corrección lingüística personalizada, durante las horas del 
curso contratado.

Fechas de los cursos
En este folleto se recoge la oferta de cursos para todo el año. La mayoría de las 
escuelas aplica un precio en temporada baja (primavera, otoño e invierno) y otro 
en verano. No obstante, si el curso que te interesa comienza en una temporada y 
termina en otra, consulta cual sería el coste correspondiente.

Los días festivos no habrá clases y éstas no serán rembolsables.

Salvo algunas escuelas, que sólo ofrecen cursos en verano o en fechas muy 
concretas, en general, todos los lunes comienza un nuevo curso al que te puedes 
inscribir. La estancia mínima suele ser de dos semanas y la máxima es muy amplia. 

doCumentaCiÓn 
dni –nie - Pasaporte
Si el curso elegido tiene lugar en alguno de los países de la UE, será necesario 
llevar el DNI o pasaporte en vigor. Los menores de edad deberán llevar pasaporte 
ó permiso del padre/madre o tutor/a expedido por la comisaría de policía. Los 
residentes en España no comunitarios deberán llevar el NIE y ponerse en contacto 
con su embajada para consultar la necesidad de visado. Así como informarse en la 
embajada del país de destino en el cual han contratado el curso sobre la necesidad 
de obtener visado.

Para los cursos que tengan lugar fuera del ámbito geográfico de la UE (Estados 
Unidos, Australia y Rusia), junto con el visado, cuya obtención será responsabilidad 
del estudiante, será necesario el pasaporte, con una validez posterior a la fecha 
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de terminación del curso generalmente de al menos 6 meses. Es conveniente que 
cada persona se ponga en contacto con su embajada y consulte sus condiciones 
particulares de viaje y estancia en el país de destino, ya que es de exclusiva 
responsabilidad del solicitante del curso la tramitación y cumplimiento de todos los 
trámites y requisitos necesarios para poder viajar al país de destino.

Para los cursos que tengan lugar en eeuu, que superen las 18 horas (debes tener 
en cuenta las lecciones y los minutos que dura cada lección) semanales y/o duren 
más de 3 meses, se requiere un visado de estudiante tipo F-1, cuyos trámites 
pueden ser superiores a 2 meses, teniendo en cuenta además que el interesado 
deberá desplazarse a la embajada de EEUU en Madrid en la C/ Serrano, 75 para 
realizar una entrevista personal. El día de la entrevista debe llevar el documento que 
acredite que el Sevis está pagado. Se paga a través de Internet. Estos gastos de 
visado son de aproximadamente 200 $. 

Junto con el booking para tramitar el visado se necesita:

n Presentar el formulario I-20 (proporcionado por la escuela), formulario DS 160.

n	Fotografía.

n	Pasaporte digital con validez superior a 6 meses después de concluir la estancia 
en EEUU y fotocopia del pasaporte.

n Dirección postal completa.

n Certificado de solvencia económica a nombre del estudiante emitido por una 
entidad bancaria, en el que figure un saldo disponible en €

n Resguardo del pago del SEVIS.

n Entrevista personal en la embajada.

Los alumnos con Visado F-1 tienen la obligación de estudiar un mínimo de 18 horas 
por semana.

Para los visitantes exentos de visado, desde el 12 de enero de 2009, es obligatorio 
registrarse en el “ESTA” (Electronic System for Travel Authorization o Sistema 
Electrónico para la Autorización de Viaje). Debe hacerse, como mínimo, 72 horas 
antes del comienzo del viaje y realizarse a través de Internet. (El “ESTA” no es una 
garantía de admisibilidad a los EE.UU. en un puerto de entrada. La aprobación de 
“ESTA” sólo autoriza a un viajero a embarcar en un transporte para viajar a EE.UU. si 
viajan con el programa de exención de visado-VWP-). Este programa sólo es válido 
para estancias inferiores a 90 días.

Los alumnos cuyo país esté incluido en el “VWP-Visa Waiwer Program” (España) 
pueden tomar cursos de menos de 18 horas por semana (part-time), sin necesidad 
de visado. La duración de estos estudios está limitado por el tiempo de permanencia 
que le sea otorgado al entrar en los EE.UU. (máximo 8 a 12 semanas) ya que el 
motivo principal de su viaje es considerado como “turístico”.
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Dada la muy costosa atención médica es necesario viajar a Estados Unidos provisto 
de un seguro médico propio. La seguridad social española no cubre atención médica 
en Estados Unidos.

Para los cursos que tengan lugar en rusia, se necesita visado de entrada y 
pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses desde el momento en que 
finaliza la estancia en el país.

Además del visado, existen otros dos trámites que se realizan una vez en la 
Federación Rusa: la tarjeta migratoria y el registro. Es aconsejable llevar siempre 
consigo el pasaporte con el visado, el resguardo del registro y la tarjeta de migración.

Para los cursos que tengan lugar en Canadá es necesario pasaporte con una 
vigencia de, al menos, 1 mes desde la salida del país. No es necesario visado si la 
estancia es inferior a 6 meses. Es necesario ser titular de un seguro médico privado, 
pues la asistencia sanitaria a extranjeros es muy costosa (no existe convenio 
bilateral en materia de asistencia sanitaria).

Para los cursos que tengan lugar en australia se necesita pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. No se necesita visado si el curso es hasta 12 semanas 
de duración pero si se precisa gestionar un permiso (Electronic Travel Authority) 
directamente en la embajada o electrónicamente (si el curso dura más de 12 
semanas hay que tramitar el visado).

Para los cursos que tengan lugar en nueva Zelanda es necesario pasaporte en 
vigor con una validez de 3 meses posterior a la fecha de salida del país. No se 
necesita visado para estancias inferiores a 3 meses. No obstante, a la llegada a 
Nueva Zelanda hay que ser titular de un billete de vuelta o salida desde Nueva 
Zelanda y disponer de fondos suficientes durante la estancia en el país, mediante 
dinero en metálico, cheques de viaje o extracto de cuenta.

Para los cursos que tengan lugar en sudáfrica no se requiere visado para estancias 
de turismo hasta 90 días. Se exige pasaporte en vigor, con al menos 2 páginas en 
blanco para estampación de visado, y su fecha de caducidad debe ser, al menos 
de 30 días posterior a la fecha de salida del país.

Para obtener más información acerca de la documentación necesaria para hacer 
un curso, te facilitamos algunos teléfonos de embajadas que pueden ser de tu 
interés:

Embajada de EUA en Madrid: 91 587 2200 y 91 577 4000

Embajada de Rusia en Madrid: 91 411 0807 y 91 562 2264

Embajada de Canadá en Madrid: 91 382 8400

Embajada de Australia en Madrid: 91 353 6600

Embajada de Nueva Zelanda en Madrid 91 523 0226 y 91 523 0171

Embajada de Sudáfrica en Madrid 91 436 3780
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reComendaCiones de Viaje

Enlace web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para consultar las 
recomendaciones de viaje por países:

http://www.maec.es/es/menuPpal/ConsularesrecomendacionesdeViaje/
Paginas/vacia.aspx

Enlace web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para inscribirse en 
el registro de viajeros

http://www.visatur.maec.es/viajeros/

llegada al país
Los servicios de inmigración del país receptor suelen hacer una serie de preguntas 
sobre el motivo del viaje. La presentación del certificado de inscripción a un curso 
facilitará los trámites de entrada.

Aunque es sencillo llegar al alojamiento desde el aeropuerto, también ofrecemos 
el servicio de transfer. Este servicio de recogida puede ser realizado por: una 
compañía privada de TAXIS, la propia familia o personal de la escuela. El transfer 
está especialmente recomendado para los estudiantes más jóvenes.

Para los menores de 16 es obligatorio contratar el servicio de transfer 
tanto de ida como de vuelta. Es muy importante que los estudiantes que 
hayan contratado este servicio soliciten las instrucciones de funcionamiento en 
nuestras oficinas. Para garantizar el transfer es necesario solicitarlo con una 
antelación mínima de dos semanas antes del inicio del curso.

El precio del transfer compartido para dos o tres personas se aplica únicamente 
para dos o tres estudiantes que hagan juntos la reserva del curso y vayan a la 
misma escuela y a la misma dirección de alojamiento.

recogida individual en el aeropuerto (servicio opcional)

Instrucciones a seguir por el estudiante en caso de haber contratado este servicio 
junto con el curso de idiomas.

El servicio de recogida y desplazamiento desde el aeropuerto de llegada hasta el 
alojamiento (transfer) puede ser realizado por: una compañía privada de TAXIS, la 
propia familia o personal de la escuela. Cabe destacar que las condiciones de 
este servicio están garantizadas hasta las 22:00 horas, ya que a partir de 
esta hora puede que no estén garantizados o aumentar su precio respecto 
al que figura en esta guía.

1. CÓmo identiFiCar a la Persona Que te reCoGe

n Al salir del área de recogida de equipajes verás una persona sosteniendo un 
cartel bien con el nombre de la escuela, bien con el nuestro.

n	 Si no la localizas a primera vista, camina por el pasillo de llegadas y espera al 
final del mismo unos minutos.
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2. si no loCaliZas a la Persona Que deBe reCoGerte
n Dirígete al mostrador de información y pregunta si hay alguna persona de tu 

escuela. En caso negativo, pide que llamen por megafonía al conductor del 
transfer.

n Espera en el mostrador aproximadamente una hora hasta que te recojan. Si 
pasado este tiempo no aparece nadie, intenta contactar telefónicamente con 
la escuela o con la propia familia.

3. otros PosiBles reCursos, alternatiVas…
n Si finalmente no localizas a la persona encargada de recogerte, utiliza un taxi o, 

alternativamente, cualquier otro medio de transporte (tren, autobús, metro…) 
para llegar hasta su alojamiento.

n no olVides pedir un recibo o factura del transporte.
n El primer día de clase, explica lo sucedido en la escuela y pide que te rembolsen 

el importe.
n Si en la escuela no quisieran hacerse cargo del gasto, contacta con la oficina 

donde realizaste la inscripción del curso.

4. ¡atenCiÓn!
n Si tu vuelo sufre un retraso considerable, ponte en contacto con la escuela o el 

servicio de transfer para informarles del nuevo horario de llegada.
n Si tu equipaje se extravía, busca a la persona que te espera en el aeropuerto 

antes de iniciar los trámites de reclamación.

asistencia médica y sanitaria
Para recibir atenciones médicas y hospitalarias en caso de enfermedad o accidente, 
existen acuerdos internacionales que amparan a los ciudadanos de la Unión Europea, 
dentro de su ámbito geográfico. Para ello hay que solicitar, en cualquier 
oficina del INSS o a través de internet, la tarjeta sanitaria europea (http://
www.seg-social.es/internet_1/trabajadores/PrestacionesPension10935/
asistenciasanitaria/desplazamientospore11566/tse2/index.htm).

Las personas que no estén incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social 
y que posean seguros privados deberán contactar con su mutualidad o compañía 
correspondiente, para solicitar información acerca de la cobertura sanitaria que 
tenga su seguro privado en el extranjero, y más concretamente en el país de destino.

Póliza lingüística incluida en el curso
Junto con la documentación del curso contratado, a cada estudiante se le hará 
entrega del número de póliza, el detalle de coberturas y exclusiones, así como el 
procedimiento a seguir en caso necesario.

Dada la importancia de contar con un seguro de viaje que cubra posibles incidencias 
en el país de destino, es obligatorio contratar un seguro de asistencia en viaje con 
una compañía aseguradora privada. 

Cada comunidad autónoma participante en el programa tendrá plena autonomía 
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para decidir la inclusión o no de la póliza lingüística en el importe de los cursos.

alojamiento

Generalmente, los estudiantes conocerán la dirección de su alojamiento en el país 
de destino antes de salir de España. En el caso de los alojamientos en familia, puede 
haber cambios de familia de última hora. Salvo en aquellas escuelas que indiquen 
otra cosa, la incorporación se hará el domingo previo al comienzo del curso, dejando 
la habitación el sábado de la semana en que éste termine.

El estudiante deberá respetar el cumplimiento de las normas internas de 
funcionamiento de las escuelas, residencias y alojamientos familiares. Cualquier 
comportamiento irregular, contrario a las normas o que afecte al normal desarrollo 
del curso, facultará a la Organización o a la Dirección de la escuela a suspender la 
participación del interesado en el curso o actividad de que se trate.
En este supuesto, la Organización no se hará responsable del viaje de vuelta del 
participante ni le rembolsará al mismo ninguna cantidad por la parte del programa 
no realizada.

alojamiento en residencia
Alojarse en una residencia permite relacionarse con estudiantes de todo el mundo, 
normalmente este tipo de alojamiento está dirigido para mayores de 18 años. Hay 
que tener en cuenta que se le puede pedir al estudiante que abone una fianza que 
se le devolverá cuando entregue las llaves a la salida. La devolución de la fianza en 
algunas ocasiones se hace a través de transferencia pudiendo llegar a tardar un mes 
en hacerse efectiva.

Es posible que algunas escuelas pidan la tarjeta de crédito como depósito. En 
cualquier caso, es conveniente que el alumno cierre con la escuela que no hay 
ningún cargo. El estudiante deberá comprometerse a aceptar unas normas básicas 
que establecerá la residencia. Los estudiantes que decidan alojarse en residencia 
deberán llevar toallas.

alojamiento en familia
El alojamiento en familia permite completar el programa académico de la escuela, 
ya que se enriquece con la aportación cultural de otras costumbres. Por ello es 
muy importante que el estudiante se comprometa a aceptar y compartir las normas 
básicas de convivencia establecidas por la familia. El concepto “familia” abarca 
desde familias tradicionales con niños, hasta personas que viven solas, con o sin 
niños, que ofrecen un cuarto para estudiantes de idiomas.

No obstante, si hubiera factores que supusieran una dificultad importante para 
el estudiante y que dañasen el buen aprovechamiento de su estancia lingüística 
(referente al desarrollo del curso o al alojamiento), éste está en su derecho de 
comunicarlo a la dirección de la escuela, la cual, previo razonamiento y estudio, 
adoptará las medidas procedentes en cada caso. Si en la escuela no se le diera una 
solución adecuada, el estudiante deberá ponerse en contacto inmediatamente con 
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la oficina con la que contrató el curso.

Los estudiantes alojados en familias deberán notificar a su familia anfitriona el día y 
la hora aproximada de llegada.

Las familias se encuentran generalmente a una distancia de 20 a 45 minutos, y en 
ocasiones de hasta 60 minutos en autobús o en tren, de la escuela, dependiendo de 
la dimensión y número de habitantes de la ciudad en cuestión.

n la Casa
Deberás respetar las normas de la familia y cuidar aspectos tales como:

n  No hacer ruido, sobre todo por las noches.
n  No poner la radio demasiado fuerte.
n No ocupar durante demasiado tiempo el baño, si es común.
n  No fumar delante de los demás, si les molesta.
n  No recibir llamadas telefónicas después de las 22:00 horas y, en fin, todas 

aquellas normas de carácter básico necesarias para la vida en común.

n	limPieZa
Las sábanas y toallas serán cambiadas regularmente por la familia. Ésta también se 
ocupará de la limpieza de la habitación, aunque tú deberás hacerte la cama y tener 
tus cosas en orden.

Para el lavado de la ropa, la familia anfitriona te podrá indicar una lavandería cercana 
o, tal vez, te proponga lavarla en casa con determinadas condiciones.

El planchado de ropa no está incluido en ningún caso.

n Cuarto de BaÑo
Normalmente, podrás tomar una ducha cada día. A menudo en las casas hay 
acumuladores de agua caliente por lo cual el consumo debe ser moderado por parte 
de todos. Igualmente deberás dejar el cuarto de baño en buen estado de limpieza 
después de usarlo.

n telÉFono
Debes pedir permiso para usar el teléfono de la familia. Procura utilizarlo con 
moderación y consideración. Además, ten en cuenta que las llamadas que realices 
deberás abonarlas. Para llamadas internacionales es preferible usar una tarjeta 
telefónica desde una cabina.

n salidas/Visitas
En la mayoría de los casos, las familias dan una llave de la puerta de entrada a la casa 
al estudiante. Si a ti te la dan, ¡No la pierdas! si no, la familia podría, legítimamente, 
querer cambiar la cerradura a tu cargo. También es normal que tengas que reponer 
cualquier objeto que rompas o estropees.
En cuanto a las visitas, si quieres invitar a un amigo/a casa, pregunta primero a la 
familia si les parece conveniente.

n	Comidas
En los casos de media pensión, recibirás el desayuno y otra comida caliente 
todos los días (comida o cena). Si el curso incluye pensión completa, la comida de 
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mediodía suele ser tipo picnic, a base de bocadillos ligeros. Asegúrate de conocer 
los horarios de las comidas de la familia para no retrasarte. Si vas a faltar a alguna 
comida, avisa a la familia con tiempo, para que estén prevenidos. Si es justificada la 
ausencia, quizás te puedan dejar una cena fría o un bocadillo. La no presentación 
a la hora habitual para recibir este servicio, no conlleva la posibilidad de reclamar 
importe alguno.

En cualquier caso, y respecto a la comida en sí, debes estar preparado para aceptar 
que las cosas serán diferentes y hacer un esfuerzo por adaptarte. No obstante, si 
hay algo a lo que no te puedas acostumbrar, háblalo con la familia.

Y recuerda: si tienes alguna incidencia en tu alojamiento, en primer lugar coméntalo 
con la misma familia. Si sigues teniendo el problema, habla con la persona 
responsable de los alojamientos en la escuela o con su director.

Si el problema persistiera, ponte en contacto con tu oficina.

otras oPCiones de alojamiento que se ofrecen en esta guía son 
apartamentos o pisos compartidos, en los que debes tener en cuenta que no 
siempre convivirás con otros estudiantes.

Primer día de clase
Normalmente las clases comienzan los lunes a las 9:00 h. Es importante cumplir 
los horarios establecidos. El primer día de clase los alumnos deberán realizar una 
prueba para que se evalúe su nivel y se les sitúe en el grupo correspondiente.

También es habitual que la escuela lleve a cabo una sesión informativa sobre el 
desarrollo del curso, normas generales, etc., así como sobre las actividades que se 
tenga previsto realizar a lo largo del curso.

Muchas escuelas emiten un carné de estudiante con el que se facilita el acceso a 
las instalaciones de la propia escuela o la participación en las actividades que se 
organizan. Para realizar este carné se necesitan 2 ó 4 fotografías pequeñas.

otros datos de interÉs

asistencia en destino
Ante cualquier incidencia relacionada con el desarrollo del curso, alojamiento, 
actividades organizadas, etc., ponte en contacto, en el momento en que se 
produzca, con los responsables de la escuela. Ellos siempre estarán dispuestos 
a ayudarte. No obstante, si lo consideras conveniente, puedes contactar con la 
oficina donde reservaste el curso.

otro país, otras costumbres
Intenta adaptarte y… disfruta las diferencias.



http://www.maec.es/Consulados/Londres/es/Home
(En Español. Consulado de España en Londres)
http://ukinspain.fco.gov.uk/es
(En Español. Embajada Británica en España)
http://international.visitscotland.com/es
(En Español: Información general de Escocia)
http://viajeagales.com
(En Español: Información general de Gales)
http://www.nationalexpress.com
(En Español e Inglés. Viajes)
http://www.britrail.com/Rail/index.cfm?countrykey=ES&language=ES
(En Español. Transportes en tren por Gran Bretaña)
http://www.enjoyengland.com
(En Inglés. Turismo del país)
http://www.londontoolkit.com/travel/gatwick_rail_esp.htm
(En Español. Transportes y Alojamientos en Londres)
http://www.jobcentreplus.gov.uk
(En Inglés. Buscador de ofertas de empleo)
http://www.dti.gov.uk/employment/index.html
(En Inglés. Legislación sobre Empleo)
http://www.thetrainline.com
(En Inglés. Transporte en Tren)
http://www.nationalrail.co.uk
(En Inglés. Transporte en Tren)
http://www.visitnortheastengland.com
(En Inglés. Actividades y turismo en Newcastle)
http://www.northeastengland.talktalk.net/Newcastle%20upon%20Tyne%20History.htm
(En Inglés. Historia de Newcastle)
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Gran Bretaña 

Home lanGuaGe international
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

EDAD:	desde los 16 años. 
ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa. El vivir 
en casa de tu profesor, significa que dispondrás de guía y corrección no sólo durante el horario 
de las clases, sino también en otros momentos del día; aunque este curso no obliga al profesor u 
otro miembro de la familia a pasar todo el tiempo con el estudiante.

Alojamiento de domingo a domingo. 

15 leCC. semana 20 leCC. semana 25 leCC. semana
Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

1 812 € 831 € 894 € 919 € 950 € 969 € 1031 € 1056 € 1088 € 1106 € 1169 € 1194 €

2 1625 € 1662 € 1787 € 1837 € 1900 € 1937 € 2062 € 2112 € 2175 € 2213 € 2337 € 2387 €

3 2437 € 2494 € 2681 € 2756 € 2850 € 2906 € 3094 € 3169 € 3263 € 3318 € 3506 € 3581 €

4 3087 € 3159 € 3396 € 3491 € 3610 € 3681 € 3919 € 4014 € 4133 € 4203 € 4441 € 4536 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida
    Lecciones de 60 minutos
    Material de enseñanza
    Certificado de asistencia

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Al hacer la reserva debes elegir, dentro de la zona que te interese, tres regiones por orden de
preferencia entre las indicadas a continuación. También debes indicarnos tus estudios o profesión
y aficiones.
En función de los datos que nos facilites la organización adjudicará un profesor. Debes tener en
cuenta que es posible que te adjudiquen un profesor que no viva en la ciudad más importante
de cada zona, pero siempre esta localizado en zonas con fácil acceso en transporte público.

ZONA 2: Essex South, Gloucestershire, Hertfordshire, Isle of Wight, Nottingham region, Somerset 
South, Wiltshire South, York.
ZONA 3: Hampshire North and South, Berkshire, Buckinghamshire, Milton Keynes region.
ZONA 4: Edinburgh, Glasgow, Kent North, East and West, Sussex West and East.
ZONA 5: Surrey, Dorset, Bath, Bristol.

Para inscripciones simultáneas de dos estudiantes con el mismo nivel de inglés, en las mismas 
fechas y compartiendo profesor, el coste del curso se reduce un 20% por semana.

Para estudiantes menores de 18 años, existe una opción de “control cercano”, que garantiza la 
presencia continua del profesor o de un miembro adulto de la familia con el estudiante, pero no 
garantiza actividades específicas. Esta opción tiene un suplemento de 150€ por semana.

Estos cursos incluyen lecciones particulares, pero no actividades fuera del domicilio del profesor. 
Se pueden sustituir 5 lecciones semanas por 5 actividades no lectivas, pagando un suplemento 
de 82 €, que incluye transporte y entradas. Las actividades deben ser consensuadas con el 
profesor al inicio del curso. Esta opción hay que solicitarla al hacer la reserva del curso.

Una vez confirmado el curso, los cambios de fecha o de zona se penalizan con 125€.

Edinburgh

edinBurGH sCHool oF enGlisH
Del 7 de enero al 14 diciembre

La escuela está ubicada en Cannongate, en la calle Royal Mile, la calle más importante del centro 
de la ciudad. Una ciudad con una vida cultural muy intensa, en la que destaca el famoso festival. 

EDAD: Desde 18 años.
ALOJAmIENTO: En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión.
En residencia Pollock Halls, disponible del 30 de junio al 24 de agosto en habitación individual, 
en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, disponibles del 30 de junio al 24 de 
agosto en habitación individual, sólo alojamiento. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

CURsO De 18 HORas semana

FamIlIa ResIDenCIa aPaRTamenTO

2 SEMANAS 1150 € 1593 € 1343 €
3 SEMANAS 1725 € 2389 € 2014 €
4 SEMANAS 2300 € 3185 € 2685 €

DIA EXTRA En familia: 44 € En residencia: 69 € En apartamento: 50 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: todos los lunes. Para niveles de principiante a 
avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   El curso de 18 horas, Part Time, 10.5 horas y 7.5 horas, para 

hablar, escribir y comunicarse en inglés 
   Lecciones de 60 minutos
   10.5 horas de habilidades de comunicación (máximo, 8 

alumnos por aula) y 7.5 horas de comunicación en inglés 
   (máximo, 12 alumnos por aula).
   Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
   Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 25 y 26 de diciembre y 1 de enero.

Se requiere un depósito de 300 GBP, reembolsable, tanto para alojarse en residencia como en 
apartamentos compartidos.

 

sEManas



30 31Cursos de idiomas - 2013 ingles   Gran Bretaña (escocia, Gales e inglaterra)

Aberystwyth

uniVersidad de Gales 
Del 17 de junio al 6 de septiembre

La clases están situadas en el campus de la universidad, a cinco minutos andando de la 
residencia y a quince minutos del centro de Aberystwyth. Es una ciudad muy tranquila y segura, 
donde la gente es muy amable. 

EDAD: Desde los 18 años.
ALOJAmIENTO: En Colegio Mayor de la Universidad, en habitación individual. 8 ó 
9 estudiantes por piso. La cocina y los baños se comparten. No incluye comidas. Cerca del 
alojamiento hay supermercados y comedor universitario. 

Día de llegada en sábado a partir de las 15 horas, día de salida en sábado antes de las 10 horas. 

sEManas 20 HORas / semana 
sólO alOjamIenTO

2 SEMANAS 763 €

3 SEMANAS 1144 €

4 SEMANAS 1525 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 

CURso DE 2 sEMAnAs:
Del 17 de junio al 28 de junio, del 1 al 12 de julio, del 15 al 26 de julio, del 29 de julio al 9 de agosto, 
del 12 al 23 de agosto y del 27 de agosto al 6 de septiembre.

CURso DE 3 sEMAnAs:
Del 17 de junio al 5 de julio, del 1 al 19 de julio, del 15 de julio al 2 de agosto, del 29 de julio al 16 
de agosto y del 12 al 30 de agosto.

CURso DE 4 sEMAnAs:
Del 17 de junio al 12 de julio, del 1 al 26 de julio, del 15 de julio al 9 de agosto, del 29 de julio al 
25 de agosto y del 12 de agosto al 6 de septiembre.

Los cursos finalizan el 6 de septiembre

Para niveles de elemental a avanzado. 
 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 14 estudiantes por aula. 
    Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
   Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
   Programa de actividades socio culturales (excepto las 

entradas).

Los estudiantes que deseen, pueden comprar la “Loyalty Card”, tarjeta que se puede 
recargar, con la que obtendrán un descuento del 10% en el comedor de estudiantes.
La escuela permanecerá cerrada el día 26 de agosto.

Bournemouth

anGlo euroPean
del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está situada a corta distancia de la playa y del centro de la ciudad, en la zona 
residencial de Charminster, a poca distancia de las estaciones de tren y de autobús. Dispone de 
9 aulas confortables, 15 ordenadores, WIFI, cantina y biblioteca. 

EDAD: Desde 16 años en familia y desde 18 en residencia.
ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela: habitación compartida. Régimen de 
media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.
En Residencia: Dorchester House (del 7 de julio al 31 de agosto), dista 5 minutos de la 
escuela. En habitación individual con baño. Sólo alojamiento. Provista de cocina, salón comedor 
y acceso a internet gratuito. También se proporciona ropa de cama. 

Llegada y regreso en domingo.

20 leCC./semana 30 leC./semana 40 leCC./semana

FamIlIa
2 SEMANAS 755 € 945 € 1070 €
3 SEMANAS 1133 € 1418 € 1605 €
4 SEMANAS 1510 € 1890 € 2140 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA PoR sEMAnA (17/06 al 19/08): añadir a los precios indicados 32 € por semana, sobre 
todos los cursos. 

sUPLEMEnTo HABITACIÓn InDIVIDUAL: 25 € por semana.

TRAnsFER (precios por persona y trayecto): Desde Heathrow 182 €; Gatwick: 194€; Bournemouth: 63 €

sEManas
20 leCC./semana 30 leCC./semana 40 leCC./semana

ResIDenCIa
2 SEMANAS 923 € 1113 € 1238 €

3 SEMANAS 1384 € 1669 € 1857 €

4 SEMANAS 1845 € 2225 € 2475 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Todos los lunes del año desde el 7 de enero al 20 de diciembre. Cuando el lunes sea festivo el 
curso comenzará martes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según opción elegida. 
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 estudiantes por clase en temporada alta y 11 en  

 temporada baja.
Material de enseñanza.
Uso del centro multimedia de aprendizaje, con acceso a   

 Internet y correo electrónico.  
Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto y durante las vacaciones de navidad del 20 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 
2014. 

en caso de extravío de llave de la habitación en residencia, habrá un cargo de 25 €.

 

sEManas
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Bournemouth 

Beet 
Del 7 de enero al 22 de diciembre 

La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de una sala con 
34 ordenadores, biblioteca.

EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 en casas de estudiantes.
ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 
semana y pensión completa el fin de semana. 
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, 
aseo, cocina y salón con televisión. 

Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado.
Día de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. 
del sábado.

sEManas
20 leCC. semana 20 + 4 leCC. semana

FamIlIa Casas FamIlIa Casas 

2 SEMANAS 939 € 951 € 1009 € 1021 €

3 SEMANAS 1355 € 1374 € 1460 € 1479 €

4 SEMANAS 1771 € 1796 € 1911 € 1936 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA  (Del 30 de junio al 24 de agosto) en familia: 25 €  por semana
sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA (Del 30 de junio al 24 de agosto) en casas:  25 € por semana
TRAnsFER:  Por trayecto, desde Heathrow: 175 €; desde Gatwick: 188 €; desde Bournemouth: 50 €; desde Stansted: 225€

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. En las 
siguientes fechas, estará incluido un tour por la ciudad: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 
2 y 29 de abril, 28 de mayo, 17 de junio, 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, 5,12 y 27 de agosto, 23 de 
septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre.
 
nivel mínimo requerido es elemental. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 12 estudiantes por aula.
    Material de enseñanza.

Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: del 1 al 6 enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de 
mayo, 26 de agosto, y del 23 al 31 de diciembre.
En casas de estudiantes se deberá hacer un depósito reembolsable de 100GBP.

Bournemouth 

Beet 
Del 7 de enero al 9 de febrero y del 1 de julio al 10 de agosto 
Curso COMENIUS de reciclaje del idioma y metodología 

La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de una sala con 
34 ordenadores, biblioteca.

EDAD: Desde los 21 años en familia o en casas de estudiantes.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 
semana y pensión completa el fin de semana. 
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, 
aseo, cocina y salón con televisión. 

Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado.
Día de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. 
del sábado.

sEManas CURsO De 20 leCC. semana 
FamIlIa

CURsO De 20 leCC. semana
Casas De esTUDIanTes

2 SEMANAS 1214 € 1226 €

3 SEMANAS 1767 € 1786 €

4 SEMANAS 2321 € 2346 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA (Del 30 de junio al 24 de agosto) en familia: 25€ por semana.

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA (Del 30 de junio al 24 de agosto) en casas: 25€ por semana.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
7, 14, 21 y 28 de enero.
1, 8, 15, 22 y 29 de julio.
Los cursos iniciados el 28 de enero y el 29 de julio, tendrán solo una duración de 2 semanas.

Para participar en el curso Comenius, es necesario tener un nivel mínimo equivalente al 
“Cambridge First Certificate in English”.

 el Curso inCluYe: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 15 estudiantes por aula. 
    Material de enseñanza.

Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Para matricularse en este curso, es necesaria la preinscripción en las fechas previstas para 
ello y, siempre con anterioridad a la realización del curso, dicha preinscripción e información se 
encuentra en la siguiente página web:

www.oapee.es/oapee/inicio.html	
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Bournemouth 

KinGs ColleGes 
Del 7 de enero al 9 de diciembre 
La escuela ocupa dos edificios, situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone 
de 30 aulas, algunas de las cuales cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos 
cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.

EDAD: Desde los 16 años en familia y en residencias Charminster y Lyme Regis House. En las 
residencias Town Centre y Kings Beach, a partir de 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble del 16 de junio al 11 de agosto e individual el 
resto del año. Régimen de media pensión. 

En residencia Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la 
escuela y la playa. Habitación doble con baño, del 16 de junio al 11 de agosto e, individual el resto 
del año. La cocina se comparte. No incluye comidas. A partir de 18 años.

En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando 
de la escuela. Habitación doble con baño, del 16 de junio al 11 de agosto e, individual el resto del 
año. Incluye desayuno y cena en la residencia. A partir de 16 años.

En residencia Kings Beach disponible todo el año. Está situada junto a la playa y a 15 minutos 
andando del centro y la escuela. Habitación doble con baño, del 16 de junio al 11 de agosto e, 
individual el resto del año. Incluye desayuno y cena. A partir de 18 años.

En residencia de verano, Lyme Regis House, disponible del 7 de julio al 2 de septiembre, en 
habitación individual con baño y ducha privado. Incluye desayuno y cena. Tiene acceso a Internet 
WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza es semanal. Situada a 15 minutos andando de la escuela. 
Para jóvenes a partir de 16 años.

(Todas	las	residencias	tienen	acceso	a	Internet	WIFI	gratuito)

Alojamiento de domingo a domingo.

sE
M

an
as

BCC (20 leCCIOnes semana) BGI (28 leCCIOnes semana)

Familia

Residencia

Familia

Residencia
Kings 
Town 

Centre

Charminster / 
Kings Beach lyme Regis Kings Town 

Centre
Charminster / 
Kings Beach lyme Regis

2 890 € 975 € 1150 € 1157 € 985 € 1070 € 1245 € 1252 €

3 1335 € 1462 € 1725 € 1736 € 1477 € 1605 € 1867 € 1879 €
4 1780 € 1950 € 2300 € 2315 € 1970 € 2140 € 2490 € 2505 €

sUPLEMEnTo sEMAnAL: por habitación Individual en Temporada alta (del 16 junio al 11 de agosto). 
En Familia: 32 €, en Residencia Kings Town Centre: 35 €; en Residencias Kings Charminster y Kings Beach: 40 €.

Cursos PRePaRaCIón De eXÁmenes CamBRIDGe con alojamiento en Familia, en habitación doble 
del 16 de junio al 11 de agosto e individual el resto del año. Régimen de media pensión:

sEManas
First certificate advanced certificate

FCC (20 
lecciones)

FCI (28 
lecciones)

CaC (20 
lecciones)

CaI (28 
lecciones)

8 SEMANAS ------- 3940 € ------- 3940 €
9 SEMANAS 4005 € 4432 € ------- --------

10 SEMANAS ------- ------- 4450 € 4925 €
12 SEMANAS 4920 € 5475 € 4920 € 5475 €

sUPLEMEnTo sEMAnAL por habitación Individual en Temporada alta (del 16 junio al 11 de agosto). 
En Familia: 32 €.

SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO O TRANSfER 
(precios por trayecto): 

Económico en autobús, 59 €, disponible los domingos del 16 de junio al 18 de agosto, para 
llegadas al aeropuerto de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 17 h. El guía les 
espera en la Terminal 1. 

Disponible para el viaje de regreso en salidas después de las 12 h. 

En taxi, desde Heathrow: 186 € (1 persona), 111 € (2 personas), 99 € (a partir de 3); desde 
Gatwick: 214 € (1 persona), 124 € (2 personas), 111 € (a partir de 3); desde el aeropuerto de 
Bournemouth: 52 € (1 persona), 32 € (2 personas), 26 € (a partir de 3).

fEChAS DE COmIENzO DE LOS CURSOS: Los cursos BCC y BGI empiezan todos los 
lunes, del 7 de enero al 2 de diciembre.

fEChAS DE INICIO DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE ExámENES: 
Cambridge FCE: 7 de enero (9 semanas); 18* de marzo (12 semanas); 1 de julio (8 semanas); 
16 de septiembre (12 semanas).

Cambridge CAE: 7 de enero (10 semanas); 18 de marzo (12 semanas de curso y hay que 
reservar una semana adicional de alojamiento al precio de 157 € para hacer el examen, que será 
el dia 12 de junio, después de terminar el curso); 1 de julio (8 semanas); 9 de septiembre (12 
semanas).

Las tasas de examen no están incluidas en el precio y se abonarán directamente en la escuela.

 EL CURSO INCLUYE: Curso Compacto (BCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 
horas         semanales.

   Curso Intensivo (BGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas 
semanales.

   Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 20 ó 28 
lecciones de 45 minutos semanales de preparación especifica 
para el examen

    Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula (12 en los cursos de preparación 

de exámenes).
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a “Classmate” una plataforma online suplementaria 
al curso de idiomas, a la que se puede acceder desde la 
inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso. 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de 
agosto.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una 
combinación de ambos.

El nivel “principiante” (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes sólo en el curso 
Intensivo o BGI. 

En caso de alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un 
coste adicional.
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Bournemouth 

KinGs ColleGes 
Del 16 de junio al 18 de agosto

Cursos de Verano Con aCtiVidades

La escuela ocupa dos edificios, situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone 
de 30 aulas, algunas de las cuales cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos 
cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.

EDAD: De 14 a 17 años, curso BSV Extra y, de 16 a 20 años curso BSV.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble y régimen de media pensión (desayuno y 
cena). En el curso BSV Extra, además se incluye la comida en la cafetería de la escuela. 

En residencia, Lyme Regis House, disponible del 1 de julio al 2 de septiembre, en habitación 
individual con baño y ducha privado. El curso BSV incluye media pensión en restaurante cercano 
y el BSV Extra, pensión completa. Tiene acceso a Internet WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza 
es semanal. Situada a 15 minutos andando de la escuela. Para jóvenes a partir de 16 años.

Alojamiento de domingo a domingo.

sEManas
FAMILIA RESIDENCIA (a partir de 16 años)

BsV BsV extra BsV BsV extra
2 SEMANAS 985 € 1190 € 1252 € 1457 €
3 SEMANAS 1477 € 1785 € 1879 € 2186 €
4 SEMANAS 1970 € 2380 € 2505 € 2915 €

suplemento por habitación individual en familia, 32 € por semana.

SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO O TRANSfER 
(precios por trayecto): 

Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años.

Económico en autobús, 99 €, disponible los domingos del 16 de junio al 18 de agosto, para 
llegadas al aeropuerto. 

de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 17 h. El guía les espera en la Terminal 1. 

Disponible para el viaje de regreso en salidas después de las 12 h. 

En taxi, (Los menores de 16 años, además, deberán añadir el servicio de ayuda en el aeropuerto 
en el transfer de regreso, que tiene un suplemento de 40 €). Desde Heathrow: 186 € (1 persona), 
111 € (2 personas), 99 € (a partir de 3); desde Gatwick: 214 € (1 persona), 124 € (2 personas), 
111 € (a partir de 3); desde el aeropuerto de Bournemouth 52 € (1 persona), 32 € (2 personas), 
26 € (a partir de 3).

Fechas de comienzo del curso: Los cursos BSV y BSV Extra empiezan todos los lunes, del 16 de 
junio al 18 de agosto y acaban el 1 de septiembre.

 EL CURSO INCLUYE: 20 Lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
   Lavado semanal de la ropa (con alojamiento en familia).
   Acceso a internet gratis en la escuela.
   

El curso BSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión de día completo 
(excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales gratuitas a la semana.

El curso BSV Extra incluye pensión completa y además, una excursión de día completo y una 
de medio día (con algunas entradas incluidas), programa completo de actividades deportivas y 
culturales y servicio de banco en el colegio.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 26 de agosto.
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.

Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea 
puesto que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.

La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES mENORES DE 16 AñOS:
	 n	Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a todas las 
actividades a excepción de autorización expresa de sus padres. Todos los días se pasa lista o se 
controla la asistencia a la escuela.

 n	Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o 
por las tardes, pero deben regresar a casa antes de las 22:30. Estos estudiantes no tienen llave 
propia de la casa.
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Brighton

eC
Del 2 de enero a 20 diciembre

La escuela está situada en un edificio totalmente renovado en el 2010 en el mismo centro 
de Brighton, a dos minutos caminando al malecón, el Royal Pavillion y el Brighton Pier. Esta 
decorado en estilo vanguardista y dispone de 34 modernas aulas, varios salones de estudiantes, 
WIFI, biblioteca y salas de estudios multimedia. 

EDAD: Desde los 16 años en temporada baja, desde los 18 años en temporada alta, (estudiantes 
de 16 y 17 deben reservar familia en habitación individual, con traslados).

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
Casas de estudiantes económicas, en habitación individual, en régimen de alojamiento. A 
15 minutos andando de la escuela. Disponible todo el año. solo para reservas de mas de 
8 semanas. Residencia de verano, en habitación individual, en régimen de alojamiento. 20 
minutos en autobús. 
Disponible del 1 de julio al 2 de septiembre.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEManas

FamIlIa
Casa De 

esTUDIanTe 
eCOnOmICa

ResID. VeRanO FamIlIa
Casa De 

esTUDIanTe 
eCOnOmICa

ResID. VeRanO

2 SEMANAS 925 € 1050 € 1150 € 1100 € 1225 € 1325 €
3 SEMANAS 1387 € 1575 € 1725 € 1650 € 1837 € 1987 €
4 SEMANAS 1850 € 2100 € 2300 € 2200 € 2450 € 2650 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 37 € por semana del 17 de junio al 6 de septiembre.

sUPLEMEnTo ADICIonAL DE TEMPoRADA ALTA PARA Los ALoJADos En FAMILIA:37 € del 16 de junio al 7 de 
septiembre.

TRAnsFER: 100 € ida, desde el aeropuerto de Gatwick, 156 €, desde el aeropuerto de Heathrow, 275 €, desde el aeropuerto 
de Luton y Stansted.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 
Estos cursos se imparten por la mañana, pero la escuela se reserva el derecho de intercalar 
horarios de mañana y tarde.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo ,6 y 27 de mayo, 26 de 
agosto, 25 y 26 de diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2013 al 
1 de enero de 2014. Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un 
depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 150 GBP, reintegrable a la salida.

Los estudiantes que deseen reservar el servicio de transfer, deberán notificar los datos del 
menos con 15 días de antelación como mínimo.
EC se compromete a confirmar el alojamiento dentro de las distintas opciones de la misma 
categoría solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior 
sin coste adicional, con opción de cancelar sin gastos.

Brighton

ltC 
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada cerca del mar y muy cerca del centro de la cuidad en autobús. Dispone 
de una sala de 10 ordenadores, una sala de autoaprendizaje, salón, cocina y jardín para los 
estudiantes.

EDAD: desde los 16 años en familia y desde los 18 en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. Las 
familias se encuentran a distancia andando o, a un corto trayecto en autobús.
En residencia de la Universidad de sussex: habitación individual, se comparte baño cocina 
y salón. En el campus se dispone de tiendas, snack bar, lavandería, centro médico y bar. Está 
situada a 25 min. en tren de la escuela o a 45 min. en autobús, por la mañana hay un servicio 
de autobuses directos a la escuela. sólo para mayores de 18 años. Disponible de 2 de julio 
al 24 de agosto.

Alojamiento de domingo a sábado o domingo. 

sEManas
20 leCC/semana 28 leCC/semana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 883 € 925 € 995 € 1038 €

3 SEMANAS 1286 € 1350 € 1455 € 1516 €

4 SEMANAS 1690 € 1775 € 1915 € 2000 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 19 € por semana (del 16 junio al 25 agosto).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 25 € por semana.

TRAnsFER: 84 € desde el aeropuerto de Gatwick, 140 € desde el aeropuerto de Heathrow, 165 € desde el aeropuerto de 
Stansted.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
En estos cursos no se admiten principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
no habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo y 26 
de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 20 de diciembre del 2013 hasta el 6 de Enero 
del 2014.Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante 
directamente en la escuela. 

Las clases comienzan a las 9,15 de la mañana.

Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28 
lecciones, se impartirán las 21 horas por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no 
hay clases por la tarde.

Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio (excursión de día 
completo, entre 30 y 40 GBP). La mayoría de las actividades socioculturales son gratuitas o con 
un coste de entre 3 y 10 GBP, incluyendo el viaje.
En verano, las clases pueden impartirse en un edificio distinto al de la escuela, los gastos de 
transporte hasta ese edificio correrán a cargo del estudiante.
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Brighton

st Giles ColleGe
Del 2 de enero al 16 de diciembre

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad y a escasos minutos de la playa. Ocupa 
un amplio edificio de arquitectura tradicional con 40 aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, 
pizarras interactivas, sala de ordenadores, Internet café, sistema WIFI y cantina.

EDAD: Desde 16 años en familia; desde 18 años en residencias.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y, pensión completa el fin de semana. Alojamiento de domingo a domingo.
En residencia st Georges street (Disponible todo el año), situada a 4 min. andando, en 
habitación individual con baño. No se incluyen comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en 
cada piso que se compraten cada 10 estudiantes. Acceso WIFI gratuito Alojamiento de sábado 
a sábado.
En residencia Phoenix Hall (Disponible del 30 de junio al 1 de septiembre), situada a 10-
15 min. andando, en habitación individual con baño. No se incluyen comidas, pero la residencia 
cuenta con instalaciones para cocinar.

Alojamiento de sábado a sábado.

CURsOs InGlÉs GeneRal

sEManas
FamIlIa

R. sT. GeORGes 
sTReeT

R. PHOenIX Hall

20 am 20 Pm 20 am 20 Pm 20 am 20 Pm

2 SEMANAS 975 € 827 € 1262 € 1115 € 1212 € 1065 €

3 SEMANAS 1462 € 1241 € 1894 € 1672 € 1819 € 1597 €

4 SEMANAS 1805 € 1525 € 2380 € 2100 € 2280 € 2000 €

CURsOs De PRePaRaCIón De eXÁmenes De CamBRIDGe (*)

sEManas
FamIlIa

R. sT. GeORGes 
sTReeT

R. PHOenIX Hall

20 leCC 28 leCC 20 leCC 28 leCC 20 leCC 28 leCC
6 SEMANAS -- 3217 € -- 4087 € 3862 €

8 SEMANAS 3500 € 4060 € 4650 € 5210 € 4450 € 5010 €

sUPLEMEnTos DE TEMPoRADA ALTA (del 30/06/13 al 01/09/13).

En FAMILIA: 11 € por semana, En R. sT. GEoRGEs sTREET: 12 € por semana.

TRAnsFER: 151 € desde el aeropuerto de Heathrow, 82 € desde Gatwick y 200 €, desde Stansted/ Luton (por trayecto).

fEChAS DE COmIENzO: cursos generales todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. No se admiten principiantes 
en estos cursos.

hORARIOS DE LOS CURSOS: 20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 13.00 y 20 lecciones 
de tardes (PM): de 13:45 a 17:40. 28 lecciones, de 9:00 a 15:30.
Cursos de preparación de exámenes de cambridge, para niveles intermedio o superior.

6 semanas, FCE, curso intensivo del 15 de julio al 23 de agosto.
8 semanas, FCE o CAE, cursos de 20 o 28 lecc., del 1 de julio al 23 de agosto.

fEChAS DE LOS ExámENES: FCE, 9 de marzo, 11 de junio, 22 de agosto y 3 de diciembre. 
CAE, 16 de marzo, 12 de junio, 23 de agosto y 4 de diciembre. No se incluyen las tasas del 
exámen, 133 GBP aprox.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a Internet y correo electrónico.

INfORmACIÓN ADICIONAL: No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de
marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo y 26 de agosto. Los libros de texto y otro material de enseñanza,
tienen un coste entre 25-35 GBP.
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Cambridge

eC
Del 2 de enero a 20 de diciembre 

Es la única escuela de idiomas en el corazón del centro de la ciudad. Está ubicada en un bello 
edificio histórico y está sólo a unos minutos de colegios, cafés, almacenes y atracciones de 
Cambridge. Dispone de 9 aulas, sala de ordenadores, servicio bibliotecario, una tranquila sala de 
estudio y un salón de estar para los estudiantes.

EDAD: Desde los 16 años en temporada baja, 18 años en temporada alta. Los estudiantes de 16 
y 17 deben reservar familia en habitación individual, con traslados.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
Casa de estudiante, en habitación individual, en régimen de alojamiento. La distancia de la 
escuela puede ser de 15 minutos andando a 25 minutos en autobús. Disponible todo el año. 
Casa de estudiante en verano en habitación individual, régimen de alojamiento. A 10 minutos 
andando de la escuela. Disponible del 7 de julio al 31 de septiembre.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 leCCIOnes/semana 30 leCCIOnes/semana

FamIlIa Casa De 
esTUDIanTe

Casa De 
esTUDIanTe en 

VeRanO
FamIlIa Casa De 

esTUDIanTe
Casa De esTUDIanTe 

en VeRanO

2 SEMANAS 925 € 1012 € 1150 € 1100 € 1187 € 1325 €

3 SEMANAS  1387 € 1519 € 1725 € 1650 € 1781 € 1987 €

4 SEMANAS 1850 € 2025 € 2300 € 2200 € 2375 € 2650 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA PARA ToDos Los CURsos: 37 € por semana (del 17 de junio al 6 de septiembre).

sUPLEMEnTo ADICIonAL DE TEMPoRADA ALTA PARA Los ALoJADos En FAMILIA: 37 € (del 16 de junio al 7 de 
septiembre).

TRAnsFER: 250 € ida, desde el aeropuerto de Gatwick 200 € ida, desde el aeropuerto de Heathrow 125 € ida, desde el 
aeropuerto de Luton 112 € ida, desde el aeropuerto de Stansted.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 
Estos cursos se imparten por la mañana y tarde.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto, 25 y 26 diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2013 
al 1 de enero de 2014.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150 GBP, reintegrable a la salida.
Los estudiantes interesados en reservar el servicio de transfer deberán notificar los datos del 
vuelo con al menos 15 días de antelación. 
EC se compromete a confirmar el alojamiento dentro de las distintas opciones de la misma 
categoría solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior 
sin coste adicional, con opción de cancelar sin gastos.

Cambridge

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 
La escuela está perfectamente situada para disfrutar de esta pintoresca y antigua ciudad. Se 
halla en una zona residencial muy tranquila a 15 minutos a pie del centro. Hay un cómodo salón 
y un gran jardín para los estudiantes. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En residencias: Centrepoint, habitación individual, en régimen de 
alojamiento. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a 18.00. Sólo llegadas en domingo. 
Disponible todo el año. 
sedley Court, habitación individual, con baño privado, en régimen de alojamiento. Horario de 
llegada a la residencia de 12.00 a 22.00 Disponible del 1 de julio al 18 de Agosto.

Alojamiento de domingo a domingo.

sEManas
20 leCCIOnes/semana 30 leCCIOnes/semana

ResIDenCIa  ResIDenCIa

2 SEMANAS 1013 € 1175 €

3 SEMANAS 1519 € 1763 €

4 SEMANAS 1975 € 2225 €

TRAnsFER: Desde el aeropuerto de Heathrow 169 €, Desde el aeropuerto de Gatwick 200 €, Desde el aeropuerto de Stansted 
94 €, Desde el aeropuerto de Luton 106 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Todos los lunes.
En estos cursos no se admiten principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
    Programa de actividades socio culturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
La escuela permanecerá cerrada del 24 de diciembre al 2 de enero de 2012.
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto, 25 y 26 de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014.



44 45Cursos de idiomas - 2013 ingles   Gran Bretaña (escocia, Gales e inglaterra)

Colchester

ColCHester enGlisH studY 
Del 7 de enero al 31 de diciembre

La escuela se encuentra situada cerca del centro de Colchester. Puede acoger hasta 250 alumnos 
en sus 20 aulas bien equipadas, con biblioteca una sala con 27 ordenadores, también dispone de 
un centro multimedia de aprendizaje.

EDAD: Edad desde los 16 años en familia y desde los 21 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, desde los 16 años, en habitación individual, en régimen de 
media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana. 
En residencia, desde los 21 años (del 1 de julio al 1 de septiembre), en habitación individual 
con baño. Sólo alojamiento. 

Día de llegada en domingo, día de salida: en sábado.

sEManas
FamIlIa ResIDenCIa

20 leCCIOnes / semana 20 leCCIOnes / semana

2 SEMANAS 865 € 938 €

3 SEMANAS 1297 € 1406 €

4 SEMANAS 1730 € 1875 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA en FAMILIA: del 1 de julio al 23 de agosto, añadir 31 € por semana. 

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Gatwick o Heathrow, 163 €; desde Stansted, 81 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 50 minutos.
    Máximo 14 estudiantes por aula.
   Material de enseñanza.
    Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).

Programa de actividades socio culturales.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 9 y 27 de mayo, 26 de 
agosto, 25 y 26 de diciembre.
 

Eastbourne

eastBourne sCHool oF enGlisH 
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

Eastbourne School ocupa dos edificios en el centro de la ciudad. Cerca de una zona comercial y 
del paseo marítimo. Dispone de 20 clases, una sala de 15 ordenadores, sala para los estudiantes, 
librería y jardines.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual (mayores de 18 años, estudiantes de 16 
años o 17 años pueden compartir con estudiantes de otra nacionalidad), en régimen de media 
pensión y pensión completa el fin de semana. Día de llegada en domingo, día de salida en 
sábado.
En casas de estudiantes, desde los 18 años. De sábado (llegada entre 9 y 17h.) a sábado. De 
junio a septiembre sujeto a la disponibilidad. Habitación individual, se comparten los baños y 
cocina equipada. Se provee ropa de cama.

sEManas 
FamIlIa

summer Plus (25 l/s.) General english (25 l/s.)  General english (30 l/s.)
2 SEMANAS 1033 € 963 € 1038 €
3 SEMANAS 1499 € 1394 € 1506 €
4 SEMANAS 1965 € 1825 € 1975 €

sEManas
Casas De esTUDIanTes (23 De jUnIO al 7 De sePTIemBRe)

summer Plus (25 l/s.) General english (25 l/s.)  General english (30 l/s.)
2 SEMANAS 1013 € 943 € 1018 €
3 SEMANAS 1469 € 1364 € 1476 €

4 SEMANAS 1925 € 1785 € 1935 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Todos los lunes del año del 7 de enero al 21 de 
diciembre.
25 lecc./semana (18.75 horas) 
AM: 9.00 -10.30, 11.00-12.30 PM: 13.30 - 14.45 (no hay clases los miércoles y viernes PM).
30 lecc./semana (22.5 horas) 
AM: 9.00 -10.30, 11.00-12.30 PM: 13.30-15.00.

TODO EL AñO:
GENERAL ENGLISH (GEA): 25 lecc./semana. De principiante a avanzado.
GENERAL ENGLISH (GEB): 30 lecc./semana. De principiante a avanzado.

VERANO:
SUMMER PLUS (SP), 25 lecc./semana, del 17 de junio al 30 de agosto. De elemental a avanzado. 
Incluye dos actividades por la tarde y una excursión de medio día por semana.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según opción elegida.
        Lecciones de 45 minutos.

         Máximo 12 estudiantes por clase en los cursos en GEA y GEB y 
       de 14 en Summer Plus.

        Material de enseñanza.
        Uso del centro multimedia de aprendizaje, con acceso a   
        internet y correo electrónico (tiempo limitado).
        Certificado de asistencia. 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Depósito Casas de Estudiantes: 110 GBP en efectivo. Se devolverá al finalizar la estancia, excepto 
10 GBP en concepto de tasa administrativa.
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Eastbourne

ltC eastBourne
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 15 
minutos caminando de la estación. Dispone de 23 aulas, una cafetería y campos para la práctica 
de deportes al aire libre: tenis, voleibol, fútbol y baloncesto.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En Casas de estudiantes: habitación individual disponible del 1 de julio al 23 de agosto. Solo 
para mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado o domingo.

sEManas
20 leCC/semana 28 leCC/semana

FamIlIa Casa De 
esTUDIanTes FamIlIa Casa De 

esTUDIanTes
2 SEMANAS 788 € 745 € 893 € 850 €

3 SEMANAS  1144 € 1080 € 1301 € 1238 €

4 SEMANAS 1500 € 1415 € 1710 € 1625 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 19 € por semana (del 16 de junio a 25 de agosto).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 25€ por semana.

TRAnsFER: Precio por trayecto: 

 Desde el aeropuerto de Gatwick 103 €. 

 Desde el aeropuerto de Heathrow 129 €. 

 Desde el aeropuerto de Stansted 168 €. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes.
En estos cursos no se admiten principiantes.

  EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo y 26 de 
agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 20 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente 
en la escuela. 
Las clases comienzan a las 9.15 de la mañana.
Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28 
lecciones, se impartirán las 21 horas por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no 
hay clases por la tarde.
Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio. La mayoría de las 
actividades socioculturales son gratuitas o tienen un coste entre 2 y 10 GBP, incluyendo el viaje. 

Las excursiones de día completo tienen un coste de entre 30 y 40 GBP.

Eastbourne

st Giles ColleGe
Del 2 de enero al 16 de diciembre

Situado en un elegante edificio rodeado de jardines, el colegio dispone de 17 aulas y entre otras 
instalaciones, de piscina, sala multimedia, pizarras interactivas, laboratorio de idiomas, biblioteca, 
Internet café, sistema WIFI y cantina.

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y, pensión completa el fin de semana. Alojamiento de domingo a domingo.
En residencia Welkin Hall (Disponible del 12 de agosto al 13 de septiembre), situada a 10-15 
min. andando, en habitación individual con baño. Hay facilidades para cocinar y WIFI gratuito.

Alojamiento de sábado a sábado.

sEManas
FaMilia r. WElKin Hall

20 am 20 Pm 20 am 20 Pm

2 SEMANAS 885 € 762 € 1015 € 892 €

3 SEMANAS 1327 € 1144 € 1522 € 1339 €

4 SEMANAS 1640 € 1420 € 1900 € 1680 €
 
sUPLEMEnTo DE TEMPoRADA ALTA (del 30/06/13 al 01/09/13).

En FAMILIA: 6 € por semana.

TRAnsFER: 130 € ida, desde el aeropuerto de Heathrow, 102 € desde Gatwick y 166 € desde Stansted/ Luton (por trayecto).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso empezará el martes siguiente.No se admiten principiantes 
en estos cursos.

hORARIOS DE LOS CURSOS: 20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 13.00 y 20 lecciones 
de tardes (PM): de 13:45 a 17:40.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje. 

Acceso a Internet y correo electrónico. 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo
y 26 de agosto.Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 25-35 GBP.
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Hastings

HastinGs enGlisH lanGuaGe Centre
CURSOS DE INGLÉS PARA LA CARRERA PROFESIONAL, PARA LOS NEGOCIOS Y 
PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES NIVELES DE INTERMEDIO A AVANZADO

Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está emplazada en dos edificios en una tranquila zona residencial de Hastings. 
Dispone de amplios jardines, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, cafetería, sala de listening y 
sala de ordenadores, con sistema WI-FI instalado en todo el edificio. 

EDAD: Desde 21 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y, pensión completa los fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas
PROFessIOnal enGlIsH

20 lecciones semana
PROFessIOnal enGlIsH

30 lecciones

InGlÉs PaRa lOs 
neGOCIOs

(BUsIness enGlIsH)
31 lecciones semana

2 SEMANAS 832 € 920 € 1045 €

3 SEMANAS 1249 € 1380 € 1567 €

4 SEMANAS 1665 € 1840 € 2090 €

CURSO ExámENES CAmBRIDGE: 9 semanas 3577,50 € (del 7 de enero al 8 de marzo), 
12 semanas 4770 € (del 18 de marzo al 7 de junio y del 16 de septiembre al 6 de diciembre). 
Enseñanza semanal de 30 lecciones o 23 horas.

CURSO ExámEN IELTS: 4 semanas: 1590 €, 6 semanas 2385 € y 8 semanas 3180 €. 30 lecc. 
Enseñanza semanal de 30 lecciones o 23 horas.

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: del 1 de julio al 23 de agosto, añadir 44 € por semana. 

sUPLEMEnTo HABITACIÓn InDIVIDUAL: 25 € por semana

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Gatwick, 112,50 €; desde Heathrow, 181 €; desde Stansted, 200 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: todos los lunes o, el martes si el lunes es festivo, 
excepto el de preparación de exámenes de Cambridge que tiene unas fechas concretas.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo de estudiantes por aula: 6 (del 1 de julio al 23 agosto 

habrá un máximo de 10 en los cursos de Inglés Profesional y 
8 en los cursos de Inglés de Negocios). Entre 5 y 8 para los 
cursos FCE o IELTS.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening  

 (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico gratis. Sistema WIFI  

 instalado en todo el edificio.
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto.

Curso “ProFessional enGlisH”: dirigido a quienes necesitan el inglés en su 
trabajo. Las clases de las mañanas se dedican a inglés comercial (gramática, vocabulario, 
pronunciación, lectura y escritura de textos específicos), por las tardes los estudiantes se unen 
al curso de inglés general y al programa de 2 lecciones opcionales (pronunciación, noticias, 
prácticas de conversación).

Curso “Business enGlisH”: dirigido a personas que quieren aprender inglés 
comercial para aplicarlo en diversos entornos laborales. Por las mañanas, los estudiantes se 
unen al grupo “professional english”; por las tardes el curso se centra en el aprendizaje de 
presentaciones, reuniones y negociaciones. Se requiere experiencia profesional.

Cursos “FCe”o “ielts”: Preparación de los exámenes de Cambridge FCE o IELTS. 
Para estudiantes de nivel intermedio y superior . La enseñanza cubre todo el temario requerido 
para estas pruebas. El exámen FCE tiene lugar el sábado al finalizar el curso, el 9 de marzo, 8 de 
junio o 7 de diciembre. Los exámenes IELTS tienen lugar 1 vez al mes. 
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Hastings

HastinGs enGlisH lanGuaGe Centre
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está emplazada en dos edificios en una tranquila zona residencial de Hastings. 
Dispone de amplios jardines, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, cafetería, sala de listening y 
sala de ordenadores, con sistema WI-FI instalado en todo el edificio. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y, pensión completa los fines de semana.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas 20 leCCIOnes semana 30 leCCIOnes semana

2 SEMANAS 707 € 795 €

3 SEMANAS 1061 € 1192 €

4 SEMANAS 1415 € 1590 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: del 1 de julio al 23 de agosto, añadir 44 € por semana. 

sUPLEMEnTo HABITACIÓn InDIVIDUAL: 25 € por semana.

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Gatwick, 112 €; desde Heathrow, 181 €; desde Stansted, 200 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: todos los lunes o, el martes si el lunes es festivo. 

Sólo en el curso de 20 lecciones semanales se aceptan principiantes y pueden empezar cualquier 
lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   lecciones de 45 minutos.
   el curso intensivo incluye 28 lecciones de inglés general y 2 

lecciones opcionales, a elegir entre pronunciación, gramática, 
expresión oral, teatro, etc.

   Máximo 8 estudiantes por aula (del 1 de julio al 23 de agosto, 
máximo 10 alumnos por aula).
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening  

 (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico gratis. Sistema WIFI  

 instalado en todo el edificio.
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto. La escuela organiza actividades sociales y excursiones a bajo coste durante todo 
el año.

 

Liverpool

lila
Del 2 de enero al 27 de diciembre 

La escuela está situada en el centro de la cuidad, a las puertas de Liverpool One. Recientemente 
reformada, dispone de sala de lecturas, pizarras interactivas, Wi-FI, 18 aulas temáticas sobre 
Liverpool, sala de lectura, biblioteca e intercambio de libros y sala de lectura silenciosa.

EDAD: Desde los 16 años para los alojados en familia y desde los 18 para los alojados en 
apartamentos o residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En apartamento standard compartido con otros estudiantes, en habitación individual con baño, 
cocina y salón. WI-Fi o conexión a internet disponible. Disponible julio y agosto. 
En residencia universitaria: en el centro de la ciudad, a corta distancia de la escuela, habitación 
individual con baño, recepción 24 horas, internet disponible a bajo coste, se comparte cocina y 
salón Disponible todo el año.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
15 LECC/SEMANA 21 LECC/SEMANA

FamIlIa aPTO.
sTanDaRD

ResIDenCIa 
UnIVeRsITaRIa FamIlIa aPTO. 

sTÁnDaRD
ResIDenCIa 

UnIVeRsITaRIa

2 SEMANAS 769 € 744 € 856 € 831 € 806 € 919 €

3 SEMANAS 1100 € 1063 € 1231 € 1194 € 1156 € 1325 €

4 SEMANAS 1431 € 1381 € 1606 € 1556 € 1506 € 1731 €

DIA EXTRA en familia 19 €, en apartamento 38 €, en residencia universitaria 31 €.

TRAnsFER: 38 € por persona y trayecto desde el aeropuerto de Liverpool. 88 € por persona y trayecto desde el aeropuerto de 
Manchester. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto, 25 y 26 de diciembre.
El material de enseñanza tiene un coste adicional de 25 o 30 GBP, dependiendo del nivel. 
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Londres

Central sCHool oF enGlisH
Del 2 de enero al 20 de diciembre

El edificio está situado a escasos minutos de las principales atracciones culturales, turísticas y 
comerciales del corazón del West End londinense. La escuela dispone de 13 aulas, sala de auto-
estudio con ordenadores, Internet café y cafetería.

EDAD: Desde los 16 años en familia, resto de alojamientos a partir de 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Situadas 
en la zona 3 y 4 a unos 50-60 min. En transporte público.
En pisos compartidos. En habitación individual, baños compartidos y facilidades para cocinar. 
Situados en la zona 2 y 3. 
En residencia InTERnATIonAL sTUDEnTs HoUsE (Great Portland street y York Terrace 
East), disponible todo el año: Las residencias se encuentran en el centro de Londres zona 
1, a unos 15-20 minutos andando de la escuela. Disponen de bar, restaurante y lavandería en 
el edificio principal. Alojamiento en habitación individual y desayuno. Baños compartidos. Los 
estudiantes que escojan la residencia International Student House serán alojados en uno de sus 
dos edificios, según disponibilidad.

En residencia DInWIDDY HoUsE (disponible de mitad de junio a mitad de septiembre). 
Situada en la zona 1, a 15 minutos andando de la escuela. El alojamiento consiste en apartamentos 
que disponen de 5 dormitorios individuales, baños y cocina común. 

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas

CURsOs De InGlÉs GeneRal, De InGlÉs De neGOCIOs O De
 PRePaRaCIón De eXÁmen IelTs 

 17,5 HORas semanales
FamIlIa Z. 3/4 PIsOs COmP. Z.2/3 IsH Z.1 DInWIDDY H. Z. 1

2 SEMANAS 1157 € 1175 € 1312 € 1437 €

3 SEMANAS 1736 € 1762 € 1969 € 2156 €

4 SEMANAS 2215 € 2250 € 2525 € 2775 €

sEManas

CURsOs De PRePaRaCIón al eXÁmen FCe O Cae De CamBRIDGe 
GeneRal enGlIsH COURses, BUsIness enGlIsH, OR IelTs PRePaRaTIOn De 17,5 O 

27,5 HORas semanales

FamIlIa Z. 3/4 PIsOs COmP. Z.2/3 IsH Z.1 DInWIDDY H. Z. 1

17,5 horas 27,5 horas 17,5 horas 27,5 horas 17,5 horas 27,5 horas 17,5 horas 27,5 horas

4 SEMANAS 2215 € 2765 € 2250 € 2800 € 2525 € 3075 € 2775 € 3325 €

8 SEMANAS 4230 € 5330 € 4300 € 5400 € 4850 € 5950 € 5350 € 6450 €

12 SEMANAS 6045 € 7695 € 6150 € 7800 € 6975 € 8625 € 7725 € 9375 €

hORARIO DE CLASES: 
Cursos de 17,5 h (Standard) de inglés general o inglés de negocios de 9 a 13 h o de 12 a 16.15 
h* y *cursos de preparación para el exámen de IELTS de 9 a 13 h De lunes a viernes. *El horario 
será acordado con el director del curso después de realizar el test de nivel de conocimientos.

Cursos de 27,5 h. Intensive General English, Intensive Business English y IELTS Intensive* (27.5 
hours). de 09.00 a 16.15 horas de lunes a viernes. Curso de preparación al examen FCE/CAE 
de Cambridge, inglés intensivo de mañanas y clases especificas para el exámen por las tardes.

*IELTS Standard (15 horas de preparación IELTS y 2.5 horas de inglés oral y fluidez).
*IELTS Intensivo (15 horas de preparación IELTS y 12.5 horas de inglés oral y fluidez).

Suplemento de TEMPORADA ALTA

	 n	En la Residencia IsH (del 16 de junio al 14 de septiembre) 56 €.

	 n En familias y en pisos compartidos (del 30 de junio al 7 de septiembre) 12 €. 

 n	suplemento de MEDIA PEnsIÓn en la residencia IsH, en temporada baja 66 y en temporada alta 75 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos de inglés general, de negocios y de preparación de examen IELTS comienzan todos 
los lunes del año. Se admiten principiantes en los cursos de ingles general y de negocios.
El Exámen IELTS es un diploma de Cambridge que acredita el nivel de conocimientos de inglés. 
Los exámenes se realizan varias veces cada mes. No se incluyen las tasas del exámen, 125 GBP 
aprox.

Fechas de los cursos de preparación de exámenes de Cambridge todos los lunes. Para estos 
cursos se requiere un nivel intermedio o superior (a menor duración del curso es recomendable 
tener un mayor nivel de inglés).

fEChAS DE LOS ExámENES: 
FCE, 9 de marzo, 11 de junio, y 3 de diciembre. CAE, 16 de marzo, 12 de junio y 4 de didiembre. 
No se incluyen las tasas del exámen, 133 GBP aprox.

Transfer (precios por trayecto): desde Heathrow, 116 €; desde Gatwick, 129 € Stansted, 141 €.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
         Lecciones de 60 minutos.
         Máximo 12 estudiantes por aula.
         Material de enseñanza.
         Certificado de asistencia.
         Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
         Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
         3 actividades sociales gratuitas por semana.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 25 y 26 de diciembre.
Los estudiantes que reserven la residencia ISH deberán hacer un depósito en efectivo a la 
llegada al alojamiento de 10 GBP, reintegrable a la salida.
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Londres

eC
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela se encuentra en la zona de Euston. Desde la escuela se puede acceder a pie a las 
principales atracciones de Londres, como teatros, museos, tiendas y discotecas. Es un edificio 
muy moderno con 24 aulas, cafetería y salón de estudiantes.

EDAD: Desde los 16 años (18 años en temporada alta, estudiantes de 16 y 17 deben reservar 
familia en habitación individual, con traslados).

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión, zona 3 y 
4, a 60 minutos de la escuela. 
Casa de estudiante: en habitación individual con baño compartido. Sólo alojamiento con 
facilidades para cocinar, situada a 40-45 minutos en transporte público de la escuela, en la zona 
2. Disponible todo el año. 
Residencia de estudiante: en habitación individual con baño, sólo alojamiento, con facilidades 
para cocinar, situada a unos 6 minutos andando, en la zona 1. Disponible todo el año. 

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas

20 leCC/semana 30 leCC/semana

FamIlIa Casa De 
esTUDIanTe

ResIDenCIa De 
esTUDIanTe FamIlIa Casa De 

esTUDIanTe
ResIDenCIa De 

esTUDIanTe

2 SEMANAS 1000 € 1112 €  1287 € 1162 € 1275 € 1450 €

3 SEMANAS  1500 €  1669 € 1931 € 1744 € 1912 € 2175 €

4 SEMANAS  2000 €  2225 € 2575 € 2325 € 2550 € 2900 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA PARA ToDos Los CURsos: 37 € por semana (del 17 de junio al 6 de septiembre).

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA PARA ALoJADos En FAMILIA: 37 € por semana (del 16 de junio al 7 de septiembre).

TRAnsFER: 150 € ida, desde el aeropuerto de Luton y Stansted, 137 € ida, desde el aeropuerto de Gatwick, 125 € ida, desde 
el aeropuerto de Heathrow.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.

Estos cursos se imparten por la mañana, pero la escuela se reserva el derecho de intercalar 
horarios de mañana y tarde.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril,6 y 27 de mayo, 
26 de agosto, 25 y 26 de diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 23 al 27 de diciembre 

de 2013 y el 1 de enero de 2014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150 GBP, reintegrable a la salida.

Los estudiantes interesados en reservar el servicio de transfer, deberán notificar los datos del 
vuelo con al menos 15 de días de antelación.

EC se compromete a confirmar el alojamiento dentro de las distintas opciones de la misma 
categoría solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior 
sin coste adicional, con opción de cancelar sin gastos.
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Londres (Beckenham)

KinGs ColleGes 
Del 16 de junio al 18 de agosto

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES.

La escuela está en el barrio residencial de Beckenham, una zona tranquila situada al sureste 
de Londres, a 20 minutos en tren del centro de la ciudad. Dispone de pizarras interactivas en 
algunas clases, sala de ordenadores, cafetería, amplio jardín y se encuentra próxima a un centro 
deportivo. Se utiliza además otro edificio similar (the Annex). The Annex esta situado a 2 minutos 
de la escuela principal y fue reformado completamente en 2011 con pizarras interactivas en todas 
las clases.
Las clases del curso LSV Extra se imparten en otra escuela moderna en Beckenham (Kentwood 
School), que dispone también de una cafetería e internet gratuito.

EDAD: de 14 a 17 años, curso LSV Extra y, de 16 a 20 años curso LSV.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble y régimen de media pensión. En el curso LSV 
Extra se incluye la comida en la cafetería de la escuela. 

Alojamiento de domingo a domingo.

sEManas lsV lsV eXTRa
2 Semanas 1150 € 1325 €
3 Semanas 1725 € 1988 €
4 Semanas 2300 € 2650 €

suplemento por habitación individual en familia: 26 € por semana.

sERVICIos oPCIonALEs DE RECoGIDA En EL AERoPUERTo o TRAnsFER (precios por trayecto): Imprescindible contratar 
este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años.

En taxi, (Los menores de 16 años, además, deberán añadir el servicio de ayuda en el aeropuerto en el transfer de regreso, que 
tiene un suplemento de 40 €).

Desde Heathrow: 145 € (1 persona), 86 € (2 personas), 72 € (a partir de 3). 

Desde Gatwick: 145 € (1 persona), 86 € (2 personas), 72 € (a partir de 3). 

Desde el aeropuerto de Luton: 202 € (1 persona), 124 € (2 personas), 102 € (a partir de 3).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos LSV y LSV Extra empiezan todos los 
lunes, del 16 de junio al 18 de agosto y acaban el 1 de septiembre.

 EL CURSO INCLUYE: 20 Lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.  
Certificado de asistencia.

   Lavado semanal de la ropa.
   Acceso a internet gratis en la escuela.
   
El curso BSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión de día completo 
(excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales gratuitas a la semana.
El curso BSV Extra incluye pensión completa y además, una excursión de día completo y una 
de medio día (con algunas entradas incluidas), programa completo de actividades deportivas y 
culturales y servicio de banco en el colegio.

Londres (Beckenham)

KinGs ColleGes 
Del 7 de enero al 9 de diciembre 

La escuela está en el barrio de Beckenham, situado al sureste de Londres, a sólo 20 minutos 
en tren del centro de la ciudad. Dispone de pizarras interactivas en algunas clases, sala de 
ordenadores, cafetería totalmente renovada, amplio jardín y se encuentra próxima a un centro 
deportivo. Se utiliza además otro edificio similar (the Annex). The Annex esta situado a 2 minutos 
de la escuela principal y fue reformado completamente en 2011 con pizarras interactivas en todas 
las clases y una sala adicional de ordenadores.

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble del 16 de junio al 11 de agosto e individual el 
resto del año. Régimen de media pensión. 
En Residencia de verano, Crystal Palace, disponible del 30 de junio al 18 de agosto. Situada a 
15 minutos de la escuela en autobús. Ofrece habitaciones individuales y dobles al mismo precio 
y régimen de media pensión.

Alojamiento de domingo a domingo.

sEManas
lCC (20 leCCIOnes) lGI (28 leCCIOnes

Famlia Residencia Crystal Palace Familia Residencia Crystal Palace

2 SEMANAS 1047 € 1322 € 1150 € 1425 €

3 SEMANAS 1571 € 1984 € 1725 € 2137 €

4 SEMANAS 2095 € 2645 € 2300 € 2850 €

suplemento habitación individual en familia, del 16 de junio al 11 de agosto: 26 € por semana.

Cursos PRePaRaCIón De eXÁmenes CamBRIDGe con alojamiento en Familia, habitación individual y 
media pensión:

sEManas
FIRsT CeRTIFICaTe aDVanCeD CeRTIFICaTe

FCC (20 lecciones) FCI (28 lecciones) CaC (20 lecciones) CaI (28 lecciones)

9 SEMANAS 4714 € 5175 € -------- --------

10 SEMANAS -------- -------- 5237 € 5750 €

12 SEMANAS 5835 € 6480 € 5835 € 6480 €

sERVICIos oPCIonALEs DE RECoGIDA En EL AERoPUERTo o TRAnsFER 
(precios por trayecto): 

Desde Heathrow: 145 € (1 persona), 86 € (2 personas), 72 € (a partir de 3).

Desde Gatwick: 145 € (1 persona), 86 € (2 personas), 72 € (a partir de 3). 

Desde el aeropuerto de Luton: 202 € (1 persona), 124 € (2 personas), 102 € (a partir de 3).

fEChAS DE COmIENzO DE LOS CURSOS: 
Los cursos LCC y LGI empiezan todos los lunes, del 7 de enero al 9 de diciembre.

fEChAS DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE ExámENES: 
Cambridge FCE: 7 de enero (9 semanas); 18 de marzo (12 semanas); 16 de septiembre (12 
semanas).

Cambridge CAE: 7 de enero (10 semanas); 18 de marzo (12 semanas de curso y hay que 
reservar una semana adicional de alojamiento al precio de 206 € para hacer el examen, que es el 
dia 12 de junio después de terminar el curso); 9 de septiembre (12 semanas).
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Las tasas de examen no están incluidas en el precio y se abonarán directamente en la escuela.

 

 EL CURSO INCLUYE: Curso Compacto (LCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 
horas  semanales.

   Curso Intensivo (LGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas 
semanales.

   Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 20 ó 28 
lecciones de 45 minutos semanales de preparación especifica 
para el examen.

   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula (12 para exámenes Cambridge).

Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a “Classmate” una plataforma online suplementaria 
al curso de idiomas, a la que se puede acceder desde la 
inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso. 
 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de 
agosto.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una 
combinación de ambos.

El nivel “principiante” (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso 
Intensivo o LGI. 

En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.

La fianza en la residencia es de 250 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un 
coste adicional.

 

Londres Centro

lsi
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está situada en el corazón del “West End”, en pleno centro de la ciudad, Está muy 
cerca del British Museum, University College London, las tiendas de Oxford Street y la moderna 
zona del Soho. Ha sido remodelada recientemente y dispone de sala de ordenadores con 
acceso a internet y material para el estudio, biblioteca y sala de estudiantes. 

EDAD: Desde los 16 años en familia, 18 para alojados en residencias.

ALOJAmIENTO: En familias, situadas entre la zona 4 y 6 en habitación  individual, en 
régimen de media pensión. 
En residencia schafer House, disponible de junio a septiembre. Situada a poca distancia 
andando de Oxford Street y a 5 minutos de la escuela. Tiene 3-5 habitaciones individuales por 
piso, una ducha, 2 baños y cocina totalmente equipada por piso. Solo alojamiento. Zona 1.
En residencia Alliance House, disponible julio y agosto. Habitación individual, se comparte 
baño,cocina y salón, sólo alojamiento. Situada a 30 minutos en autobús de la escuela, a 
distancia andando de Highbury e Islington. 
En residencia Ibérica House, disponible todo el año. Habitación individual, se comparte 
baño cocina y salón. Acceso libre a internet. A 8 minutos andando de Canden Town y con 
autobús directo a la escuela.

Alojamiento de domingo a sábado.

sE
M

an
as 20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa
ResIDenCIa

sCHaFeR HOUse
ResIDenCIa 
allIanCe

ResIDenCIa 
IBeRICa HOUse

FamIlIa
ResIDenCIa 

sCHaFeR HOUse 
ResIDenCIa 
allIanCe

ResIDenCIa 
IBeRICa HOUse

2 988 € 1188 € 1250 € 1150 € 1150 € 1350 € 1413 € 1313 €

3 1481 € 1781 € 1875 € 1725 € 1725 € 2025 € 2119 € 1969 €

4 1925 € 2325 € 2450 € 2250 € 2175 € 2575 € 2700 € 2500 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 31 € por semana (del 23/06 al 25/08).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 38 € por semana ( del 24 de diciembre al 2 de enero).

sUPLEMEnTo BAÑo PRIVADo En R. IBERICA HoUsE: 63 € por semana.

TRAnsFER: Desde el aeropuerto de Heathrow 100 € por trayecto.

 Desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton 119 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar: 2 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 de abril, 7 de 
mayo, 3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de 
diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 20 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 
2014.
Los estudiantes alojados en residencias deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada al 
alojamiento, reintegrable a la salida.
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London Central

st Giles ColleGe
Del 2 de enero al 16 de diciembre

El colegio está ubicado en un edificio del centro de Londres, muy cerca del museo Británico 
y Covent Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: dormitorios en los pisos superiores, 
51 clases, laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, centro de auto-aprendizaje, sala de 
ordenadores, Internet café, conexión WIFI y cantina. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En Residencia “st Giles”, situada en el mismo edificio de la escuela. 
Habitación doble con lavabo y televisión y, régimen de alojamiento y desayuno. Los baños son 
compartidos entre los estudiantes. Se proporciona ropa de cama. 
En Residencia “somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, 
situada a 15-20 minutos caminando de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual 
con baño. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4 - 6 
estudiantes. Internet gratuito pero se necesita cable.
En Residencia “Frances Gardner House” (disponible del 30 de junio al 1 de septiembre).
Situada a 10-15 minutos andando de la escuela, ofrece habitación individual con baño. No incluye 
comidas, pero existen cocinas en cada piso, que se comparten entre 5 - 8 estudiantes Internet a 
un módico precio y se proporciona cable.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo. 

 

ST. GILES LONDRES CENTRO

cUrsos DE nEGocios 28 lecciones semanales Horario: 9.00 – 17.40
20 lecciones de inglés general de mañanas + 8 lecciones de negocios por la tarde

R st Giles R. Frances Gardner R. somerset
1457 € 1642 € 1612 €
2186 € 2468 € 2419 €
2720 € 3090 € 3030 €

ST. GILES LONDRES hIGhGATE

cUrsos DE nEGocios 28 lecciones semanales Horario: 9.00 – 17.40
20 lecciones de inglés general de mañanas + 8 lecciones de negocios por la tarde

R Chester House R. somerset
1322 € 1585 €
1984 € 2377 €
2445€ 2970 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En REsIDEnCIA “sT. GILEs”: 10 € (del 30 de junio al 1 de septiembre).

sUPLEMEnTo PoR HAB. InDIVIDUAL En REsIDEnCIA “sT. GILEs”: de enero al 29 de junio y del 2 de septiembre a 
diciembre, añadir 59 € por semana al precio base indicado; del 30 de junio al 1 de septiembre, añadir 81 € por semana al precio 
base indicado.

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 92 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 105 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: No se admiten principiantes en estos cursos.
Cursos de inglés general, de negocios y IELTS* todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. Cursos IELTS, para preparar 
este tipo de exámen, duración de 4 semanas y nivel mínimo intermedio B1.
Cursos de preparación de exámenes: 6 semanas (intensivos) FCE del 15 de julio al 23 de agosto 
y 8 semanas FCE del 1 al 23 de agosto y FCE/CAE del 14 de octubre al 6 diciembre. Se requiere 
nivel de inglés intermedio-alto B2.

fEChAS DE LOS ExámENES: FCE, 9 de marzo, 11 de junio, 22 de agosto y 3 de diciembre. 
CAE, 16 de marzo, 12 de junio, 23 de agosto y 4 de diciembre. No se incluyen las tasas del 
exámen, 133 GBP aprox.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
Acceso a Internet y correo electrónico.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo
y 26 de agosto.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 25-35 GBP.

Se pueden contratar las cenas en la Residencia St. Giles por 57 € a la semana.
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London Central 

Y london HiGHGate
st Giles ColleGe 
Del 2 de enero al 16 de diciembre

EDAD: Desde 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual y régimen de media pensión. Situadas en 
la zona 3 y 4, a unos 50 - 60 minutos en transporte público de la escuela.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo. 

londres Centro 

Cursos inGlÉs General y de neGoCios

sEManas
20 leCCIOnes semana 

(mañanas)
HORaRIO: 9.00 – 13.00

20 leCCIOnes semana 
(TaRDes)

HORaRIO: 13.45-17.40

28 leCCIOnes semana
HORaRIO: 09.00-17.40
CURsOs De neGOCIOs

2 SEMANAS 1090 € 935 € 1272 €

3 SEMANAS 1635 € 1402 € 1909 €

4 SEMANAS 2040 € 1750 € 2350 €

londres HiGHGate 

Cursos inGlÉs General y de neGoCios

sEManas
20 leCCIOnes semana 

(mañanas)
HORaRIO: 9.00 – 13.00

20 leCCIOnes semana 
(TaRDes)

HORaRIO: 13.45-17.40

28 leCCIOnes semana 
HORaRIO: 09.00-17.40
CURsOs De neGOCIOs

2 SEMANAS 1065 € 917 € 1245 €

3 SEMANAS 1597 € 1376 € 1867 €

4 SEMANAS 1995 € 1715 € 2290 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 11 € (del 30 de junio al 1 de septiembre).

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 92 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 105 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos cursos.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a Internet y correo electrónico. 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de
mayo y 26 de agosto.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 25-35 GBP.
Se pueden contratar las cenas en la Residencia St. Giles por 46 GBP a la semana.

London Highgate

st Giles ColleGe
Del 2 de enero al 16 de diciembre

La escuela está situada en el norte de Londres, a 5 minutos de la estación de metro Highgate, 
en la zona 3. Dispone entre otras instalaciones de: 24 aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, 
pizarras interactivas, sala de ordenadores y video, Internet café, sistema WIFI y cafetería.

EDAD: Desde 18 años. 

ALOJAmIENTO: En Residencia “Chester House” (sólo de 18 a 25 años). Disponible todo 
el año. Situada en Muswell Hill, a 15 minutos de la escuela en bus. Habitación individual con 
lavabo, baños compartidos en cada planta. Régimen de media pensión entre semana y, pensión 
completa los fines de semana.
En Residencia “somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, 
situada a 20-25 minutos en metro de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual 
con baño. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4 - 6 
estudiantes. Acceso a Internet gratis con cable ethernet.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo. 

CURsOs InGlÉs GeneRal 

sE
M

an
as

20 leCC. sem. (mañanas) 
HORaRIO: 9.00 – 13.00

20 leCC. sem.(TaRDes) 
HORaRIO: 13.45-17.40

28 leCC. sem. 
HORaRIO: 09.00-17.40

R. Chester House R. 
somerset

R. Chester 
House R. somerset R. Chester 

House
R. 

somerset
2 1142 € 1405 € 995 € 1257 € 1322 € 1585 €
3 1714 € 2107 € 1492 € 1886 € 1984 € 2377 €
4 2150 € 2675 € 1870 € 2395 € 2445 € 2970 €

CURsOs De PRePaRaCIón eXamenes De CamBRIDGe

sE
M

an
as 20 leCCIOnes semana (mañanas)

HORaRIO: 9.00 – 13.00
28 leCCIOnes semana

R. Chester House R. somerset R. Chester House R. somerset

8 4020 € 5230 € 4560 € 5770 €
12 5845 € 7740 € 6640 € 8535 €

CURsOs One TO One (Clases InDIVIDUales)

sE
M

an
as 15 leCCIOnes semana (TaRDes)

HORaRIO: 13.45 – 16.45
20 leCCIOnes semana (mañanas)

HORaRIO: 9.00 – 13.00

R. Chester House R. somerset R. Chester House R. somerset

2 2022 € 2285 € 2897 € 3160 €
3 2940 € 3334 € 4211 € 4605 €
4 3800 € 4325 € 5430 € 5955 €

Horas sueltas one to one (clases individuales): 67 € por hora (de 1 a 14 por semana).
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         cUrso lonDon Vacation 
sE

M
an

as

aCTIVIDaDes Y eXCURsIOnes De mañanas Y CURsO De 20 leCC. sem.(TaRDes) HORaRIO: 
13.45-17.40

R. Chester House R. somerset

2 1232 € 1495 €

3 1839 € 2232 €

4 2335 € 2860 €

sUPLEMEnTo REsIDEnCIA “CHEsTER HoUsE” En TEMPoRADA ALTA: del 18 de mayo al 26 de agosto, añadir 25 € por 
semana.

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 92 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 105 €.

No se admiten principiantes en estos cursos.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 

Cursos de inglés general y de negocios, todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
Cursos de preparación de exámenes FCE/CAE: 8 semanas del 22 de abril al 14 de junio y del 
14 oct al 6 diciembre y de 12 semanas del 25 de marzo al 14 de junio y del 16 septiembre al 6 
de diciembre. Se requiere nivel de inglés intermedio.

fEChAS DE LOS ExámENES: FCE, 9 de marzo, 11 de junio, y 3 de diciembre. CAE, 16 de 
marzo, 12 de junio y 4 de diciembre. No se incluyen las tasas del exámen, 133 GBP aprox.
Curso London Vacation, del 1 de julio al 19 de agosto. Algunos ejemplos de excursiones y 
actividades en este curso: Paseo por Central London, Westminster y Houses of Parliament, 
London Aquarium, British Museum, Tate Modern Art Gallery, National Gallery, The Tower Bridge 
Experience, London Dungeon, Tour of the BBC, compras en Oxford y Regents Street, crucero 
por el rio Thames, London’s Theatre Land y Backstage tour of West End Theatre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
Acceso a internet y correo electrónico. 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
no habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril,6 y 27 de
mayo, 6 y 26 de agosto.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 25-35 GBP.

Se pueden contratar las cenas en la Residencia St. Giles por 46 GBP a la semana.

Manchester

BerlitZ
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada estratégicamente en el centro de la ciudad de Manchester, con fácil 
acceso a todos los transportes públicos. Los estudiantes disponen de sala de ordenadores, 
cafetería, biblioteca, zona de descanso y acceso libre a Internet (Wifi). Además la escuela 
dispone de aulas con la última tecnología interactiva. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión durante 
la semana y pensión completa el fin de semana. Situadas a una distancia máxima entre 30 y 50 
minutos en transporte público de la escuela.
En residencias universitarias, en habitación individual, en régimen de alojamiento, disponible 
del 3 julio hasta el 7 de septiembre. A 10 minutos en bus de la escuela y 20 caminando.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
15 leCCIOnes 20 leCCIOnes

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS  925 € 888 € 1050 € 1013 €

3 SEMANAS 1325 € 1269 € 1513 € 1456 €

4 SEMANAS 1725 € 1650 € 1975 € 1900 €

TEACHER TRAInInG PRoGRAMME: (mínimo 5 personas) 2 semanas, 25 lecciones, durante todo el año. En familia: 1362€ 
(hab.indiv / media pensión y pensión completa el fin de semana). 

sUPLEMEnTo DE TEMPoRADA ALTA: 13€ por semana en julio y agosto.

sUPLEMEnTo HAB. InDIVIDUAL Con BAÑo En REsIDEnCIA: 31€ por semana.

TRAnsFER: 75€ por trayecto desde el aeropuerto de Manchester. 125€ por trayecto desde el aeropuerto de Liverpool.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. Niveles desde principiante a avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Paquete de bienvenida.

          Los libros del curso se compran en la escuela, coste   
        aproximado 20GBP.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
*** nUEVA oPCIÓn Y MIsMo PRECIo qUE EL GEnERAL DE 20 LECCIonEs: CURSO 
GENERAL + BUSINESS / IELTS / ACADEMIC ENGLISH / CAMBRIDGE EXAM (15 + 5). Se 
requiere nivel intermedio B1.
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de 
agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un depósito en efectivo a 
la llegada 50GBP, reintegrable a la salida. 
Los estudiantes que reserven transfer, deberán notificar los datos de vuelo con 15 días de 
antelación como mínimo.
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Newcastle

international House
 Del 7 de enero al 22 de diciembre

International House newcastle está situada en el centro de la ciudad, rodeada de parques 
y jardines, muy próxima a teatros, museos, restaurantes, pubs… La escuela dispone de sala 
multimedia y cafetería.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En famililas en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 
minutos máximo en transporte público.
En los apartamentos Charlotte House, situados a 5 minutos caminando de la escuela, 
compartidos con otros estudiantes en hb. individual, sólo alojamiento. Se comparten cocina y 
baño.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas

20 leCC. semana 25 leCC. semana

GeneRal 20 Ce15 + Ge10

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

2 SEMANAS 925 € 875 € 975 € 925 €

3 SEMANAS 1338 € 1263 € 1413 € 1338 €

4 SEMANAS 1750 € 1650 € 1850 € 1750 €

DIA EXTRA En FAMILIA: 31€ (no incluye enseñanza).

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo: 50€ Por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos son para todos los niveles y comienzan 
todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
          Lecciones de 60 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de agosto. 
Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre 2013 al 3 de enero de 2014.

El curso CE15 + GE10 (Cambridge English + General English). Para acceder a este curso es 
necesario un nivel intermedio alto B2.

  

Norwich 

norwiCH studY Centre
Del 7 de enero al 22 de diciembre 

La escuela está situada en el centro de Norwich.

EDAD: Desde los 16 años en familia. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 
semana y pensión completa el fin de semana. 

Día de llegada en familia: domingo, día de salida en sábado.

sEManas 15 leCC. semana 21 leCC. semana

2 SEMANAS 800 € 950 €

3 SEMANAS 1144 € 1369 €

4 SEMANAS 1487 € 1787 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA (DEL 17 DE JUnIo AL 9 DE AGosTo: 25€ por semana.

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA (DEL 17 DE JUnIo AL 9 DE AGosTo: 19€ por semana.

TRAnsFER: Por trayecto, desde Stansted: 119€; desde Heathrow: 225€; desde Gatwick: 250€; desde Norwich: 25€.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 
 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
      Lecciones de 60 minutos.
      Material de enseñanza excepto libros de texto.

 Certificado de asistencia.
 Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
 Programa de actividades socio culturales.

  Los libros de texto tienen un coste de 23 GBP.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: del 1 al 6 enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de 
mayo, 26 de agosto.
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Oxford

eC
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está situada en el centro de la cuidad, cerca de museos, del Jardín Botánico y centros 
comerciales. Dispone de 15 aulas, centro de libre acceso con wifi, pizarras interactivas, biblioteca 
y sala de estudios. 

EDAD: Desde los 16 años en temporada baja, desde los 18 años en temporada. Los estudiantes 
de 16 y 17 deben reservar familia en habitación individual, con traslados.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En residencia de verano, en habitación individual con baño, en régimen de alojamiento. Para 
estudiantes mayores de 18 años. 

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 925 € 1075 € 1100 € 1250 €

3 SEMANAS 1387 € 1612 € 1650 € 1875 €

4 SEMANAS 1850 € 2150 € 2200 € 2500 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 37 € por semana (del 17 de junio al 6 de septiembre

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 37 € por semana (del 16/06 al 7/09 ).

TRAnsFER: 156 € desde el aeropuerto de Heathrow, 169 € desde el aeropuerto de Luton, 181 € desde el aeropuerto de Gatwick, 
194 € desde el aeropuerto de Stansted.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
Estos cursos se imparten por la mañana, pero la escuela se reserva el derecho de intercalar 
horarios de mañana y tarde.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Material de enseñanza
   Certificado de asistencia

Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 
26 de agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2.014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento, reintegrable a la salida.

EC se compromete a confirmar el alojamiento en las diferentes opciones de la misma categoría 
solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior sin coste 
adicional, con opción de cancelar sin gastos.

Oxford 

KinGs ColleGes (st josePH’s Centre)
Del 16 de junio al 18 de agosto 

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES

La escuela Kings St Joseph’s está situada en Temple Cowley, una zona residencial típica británica 
a 20 minutos del centro de la ciudad. Dispone de 20 aulas, varias de las cuales están equipadas 
con pizarra interactivas, biblioteca, Internet wifi gratuito en toda la escuela, sala de ordenadores 
y patio.

EDAD: Desde 16 a 20 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble y régimen de media pensión (desayuno y 
cena).
En residencia Crescent Hall, situada a dos minutos de la escuela. Alojamiento en habitación 
individual y régimen de media pensión (desayuno y cena) servida en la cafetería de la escuela. 
Aunque la residencia dispone de cocinas, no estarán disponibles para su uso. Los baños se 
comparten.

Alojamiento de domingo a domingo. 

sEManas OsV-FamIlIa OsV- ResIDenCIa

2 SEMANAS 1180 € 1350 €
3 SEMANAS 1770 € 2025 €
4 SEMANAS 2360 € 2700 €

suplemento opcional por habitación individual en familia: 26 € por semana.

sERVICIos oPCIonALEs DE RECoGIDA En EL AERoPUERTo o TRAnsFER (precios por trayecto): 

Desde Heathrow: 172 € (1 persona), 119 € (2 personas), 89 € (a partir de 3). 

Desde Gatwick o Stansted: 224 € (1 persona), 151 € (2 personas), 119 € (a partir de 3).

Desde el aeropuerto de Luton: 172 € (1 persona), 119 € (2 personas), 89 € (a partir de 3).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes del 16 de junio al 18 de agosto y acaba el 1 de septiembre.

 EL CURSO INCLUYE: 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Una excursión de día completo y 2-3 actividades gratuitas. 

   

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No se admiten principiantes (nivel 0 de inglés).
No habrá clases los siguientes días festivos: 26 de agosto.
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes.
Crescent Hall es una residencia universitaria, situada junto a la escuela. Cada 6 habitaciones 
se comparten dos baños con ducha. Aunque la residencia dispone de cocinas, no estarán 
disponibles para su uso. La fianza en la residencia, es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no 
hay desperfectos. Facilidades de Internet sólo en la escuela.
Se proporcionan sábanas pero el estudiante tiene que llevar sus toallas. En la residencia la 
limpieza es semanal. En el caso de alojamiento en familia se incluye lavado semanal de la ropa.
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Oxford

KinGs ColleGes 
Del 7 de enero al 9 de diciembre 

La escuela ST MICHAEL’S de Kings Colleges se sitúa en el centro de Oxford, y dispone de 
aulas adicionales en el centro educativo ALFRED STREET, a cinco minutos de distancia. 
Disponen de 16 aulas, la gran mayoría equipadas con pizarras interactivas, sala de ordenadores 
y acceso a Internet wifi gratuito. Ambas escuelas se han reformado completamente en el 2011 
y cuentan con una excelente situación en pleno centro de la ciudad, junto a los principales 
edificios históricos, atracciones turísticas, restaurantes y cafés. 

EDAD: Desde 16 años en familia y en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble del 16 de junio al 11 de agosto e individual 
el resto del año. Régimen de media pensión. 
En residencia Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St. Michael’s. 
Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión servida en la cafetería de la 
escuela St Joseph’s (segunda escuela de King’s), a sólo dos minutos de la residencia. Los baños 
se comparten, uno cada 3 estudiantes. Disponible del 16 de junio al 17 de agosto. 

Alojamiento de domingo a domingo.

sEManas
FaMilia rEsiDEncia DE VErano

OCC (20 lecciones) OGI (28 lecciones) OCC (20 lecciones) OGI (28 lecciones)

2 SEMANAS 1080 € 1180 € 1250 € 1350 €

3 SEMANAS 1620 € 1770 € 1875 € 2025 €

4 SEMANAS 2160 € 2360 € 2500 € 2700 €

suplemento habitación individual en familia, del 16 de junio al 11 de agosto: 26 € por semana.

Cursos PRePaRaCIón De eXÁmenes CamBRIDGe con alojamiento en Familia, habitación individual 
y media pensión: Incluyen 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones de preparación específica y 

especializada para el examen.

sEManas
First Certificate
 (28 lecciones)

advanced Certificate
(28 lecciones)

9 SEMANAS 5310 € --------

10 SEMANAS ------- 5900 €

12 SEMANAS 6645 € 6645 €

serViCios oPCionales de reCoGida en el aeroPuerto o transFer (precios por trayecto): 

Desde Heathrow: 172 € (1 persona), 119 € (2 personas), 89 € (a partir de 3).

Desde Gatwick o Stansted: 224 € (1 persona), 151 € (2 personas), 119 € (a partir de 3).

Desde el aeropuerto de Luton: 172 € (1 persona), 119 € (2 personas), 89 € (a partir de 3).

fEChAS DE COmIENzO DE LOS CURSOS: Los cursos OCC y OGI empiezan todos los 
lunes, del 7 de enero al 9 de diciembre. No se admiten principiantes.

fEChAS DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE ExámENES: 
FCE: 7 de enero (9 semanas), 18 de marzo (12 semanas), 16 de septiembre (12 semanas).
CAE: 7 de enero (10 semanas), 18 de marzo (12 semanas de curso y hay que reservar una 
semana adicional de alojamiento al precio de 206 € para hacer el examen, que es el dia 12 de 
junio después de terminar el curso), 9 de septiembre (12 semanas).

las tasas de examen no están incluidas en el precio y se abonarán directamente en la escuela.
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Portsmouth

lsi PortsmoutH
Del 2 de enero al 20 de diciembre

La escuela esta ubicada en el centro de la cuidad cerca de comercios, la biblioteca y la estación 
de ferrocarril, el teatro y a un corto paseo del paseo marítimo.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 
semana y pensión completa el fin de semana. 
En casa de estudiantes, en amplia habitación individual. Sólo alojamiento. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

tEMporaDa Baja tEMporaDa alta ( 17/06 al 6/09)

22,50 horas 22,50 horas

Familia Casa de estudiantes Familia Casa de estudiantes

2 SEMANAS 944 € 944 € 1044 € 1044 €

3 SEMANAS 1387 € 1387 € 1537 € 1537 €

4 SEMANAS 1831 € 1834 € 2031 € 2031 €

TRAnsFER: Por persona y trayecto, desde Heathrow y Gatwick: 156 €; ida y vuelta: 250 €, desde Southampton: 69 €; ida y 
vuelta: 125 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
     22,50 horas de enseñanza por semana.
     Máximo 12 estudiantes por aula.
     Certificado de asistencia.

Uso de la sala de estudio.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de 
agosto. La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre del 2.013 al 6 de enero de 2.014.

Southampton

lewis sCHool oF enGlisH 
Del 3 de enero al 15 de diciembre

La escuela dispone de 13 aulas, cafetería, sala de ordenadores y sala de audio y vídeo. Está 
situada en el centro de la ciudad, muy cerca de “Southampton Solent University” que cuenta 
con 16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la escuela pueden utilizar la cantina de la 
universidad.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 
semana y pensión completa el fin de semana. 
En residencia (del 1 de julio al 1 de septiembre), en habitación individual con baño. Sólo 
alojamiento.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
FaMilia rEsiDEncia

15 horas 22,50 horas 15 horas 22,50 horas 

2 SEMANAS 769 € 956 € 849 € 1036 €

3 SEMANAS 1106 € 1388 € 1226 € 1508 €

4 SEMANAS 1389 € 1734 € 1549 € 1894 €

10 
SEMANAS

cUrsos DE prEparación DE ExáMEnEs DE caMBriDGE FcE ( 15 Horas sEManalEs )

3.548  €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA en FAMILIA: del 16 de junio al 18 de agosto, añadir 13 € por semana. 

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Gatwick o Heathrow, 150 €; desde Stansted, 230 €; desde Southampton: 33 € y 
desde Bournemouth: 119 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    15 ó 22,50 horas de enseñanza por semana.
    Máximo 12 estudiantes por aula.
    Certificado de asistencia.

Uso de la sala de estudio.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
El nivel requerido para asistir al curso de preparación de exámenes de Cambridge (FCE), es 
intermedio alto. 
Las fechas del curso FCE Examination course, de 10 semanas, son: del 2 de abril al 7 de junio, 
y del 30 de septiembre al 6 de diciembre.
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 6 de abril, 27 mayo y 26 de agosto.
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Winchester 

winCHester sCHool oF enGlisH 
del 7 de enero al 15 de diciembre 

Winchester es una pequeña ciudad cercana a la costa. Winchester School está situada en Hyde 
Street en el centro de Winchester, cerca de la estación de tren. La escuela tiene una capacidad 
de 40 alumnos, lo que supone un mayor progreso de estudio para quienes la visitan. 

EDAD: desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y, pensión completa los fines de semana.
En residencia queen’s Road, del domingo 29 de junio al domingo 1 de septiembre, en la 
Universidad de Winchester, en la residencia de estudiantes, sita a 10 minutos caminando del 
centro de la ciudad, en habitación individual con baño. Las cocinas compartidas por grupos de 7 
personas. Sólo alojamiento. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas

cUrso intEnsiVo GEnEral 22.50 lEcc./sEMana

eneRO, FeBReRO 
Y maRZO 

aBRIl, maYO, jUnIO, sePTIemBRe, 
OCTUBRe, nOVIemBRe Y DICIemBRe jUlIO Y aGOsTO

ResIDenCIa .
Del 29 De jUnIO al 

1 De sePTImBRe

2 SEMANAS 856 € 919 € 1026 € 1026 €
3 SEMANAS 1256 € 1350 € 1511 € 1511 €
4 SEMANAS 1656 € 1781 € 1996 € 1996 €

cUrso intEnsiVo GEnEral 22.50 lEcc./sEMana iElts FaMilia 

4 SEMANAS 1656 € 1781 € 1996 €  ---

suplemento adicional de 31 €, sobre el curso de preparación IELTs, para todo el periodo.

TRAnsFER (precios por trayecto): desde Gatwick, 138 €; desde Heathrow, 138 €; desde Southampton: 50 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos intensivos de inglés e IELTS, comenzarán todos los lunes, y martes si es fiesta el 
lunes.

fEChAS DE LOS CURSOS DE IELTS: Del 11 de febrero al 8 de marzo, del 15 de abril al 10 
de mayo, del 27 de mayo al 21 de junio. Del 1 al 26 de julio, del 16 de septiembre al 11 de octubre 
y del 11 de noviembre al 6 de diciembre.
Fechas exámenes IELTS: mensualmente: 9 de marzo, 11 de mayo, 22 de junio, 27 de julio, 12 de 
octubre y 7 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   El curso intensivo incluye 22.50 lecciones semanales.
   Máximo 8 estudiantes por aula, y de 10 alumnos por aula en 

julio y agosto.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening  
 (tiempo limitado).

Suscripción gratuita de 1 año en el programa “WSE” online.
Programa de actividades socio culturales.
Incluido libro del curso.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 6 y 27 de mayo y 26 de
agosto. 
Para alojarse en residencia es necesario abonar 60 GBP, dicho depósito será abonado a la salida. 
Las tasas de examen IELTS, tienen un coste aproximado de 140 GBP.
 

Worthing

Ces/swandean sCHool oF enGlisH
Del 2 de enero al 20 de diciembre

La escuela está emplazada en un edificio de estilo victoriano, situado cerca de la estación, del 
centro de la ciudad y de la playa. Dispone de sala multimedia, conexión a internet WIFI, sala de 
auto estudio supervisada por profesores, sala de descanso y jardines.

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa con 
comida fría al medio día.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
 

sEManas 20 leCC. semana 30 leCC semana

2 SEMANAS 784 € 948 €

3 SEMANAS 1135 € 1381 €

4 SEMANAS 1469 € 1809 €

SEM. EXTRA 336 € 419 €

TRAnsFER: Desde Gatwick (120 €) desde Heathrow (150 €) desde Stansted (190 €).

Precios por persona y trayecto.

En julio y agosto no se admiten principiantes.
 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10-12 alumnos por aula (en temporada alta 14).

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales. 
(transporte y entradas no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 Marzo,1 Abril,6 y 27 Mayo y 26 Agosto.

Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 32 €. 

Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados 
por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.

La escuela ofrece a los estudiantes que reserven el curso intensivo, la posibilidad de solicitar la 
opción de inglés comercial (20 lecc semana de inglés general por las mañanas y 10 lecc semana 
de inglés comercial). 



Hastings
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Hastings

   IrLanDa

http://www.maec.es/Embajadas/Dublin/es
(En Español. Consulado de España en Irlanda) 
http://www.travel-ireland.com/frame.htm
(.En Inglés. Alojamiento y Turismo del país)
http://www.cork-guide.ie
(En Inglés. Guía de la ciudad de Cork)

 http://www.discoverireland.com/es
(En Español. Turismo por el país)

Dublín

Bray

Galway
Kildare

Cork
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Bray

atC lanGuaGe & traVel
Del 7 de enero al 20 de diciembre

ATC Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios victorianos 
contiguos con vistas a la bahía de Bray, restaurados y adecuados para acoger estudiantes. 
Está dotada de 20 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de auto-estudio 
(abierta de 13.30 a 17:00), acceso a internet WI-FI, jardín, cafetería y biblioteca, supervisada por 
profesores para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. La escuela organiza un programa de 
actividades socio cultural para el tiempo libre.

EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso) – Pueden aceptar algún estudiante 
que cumpla los 17 antes de finalizar el año.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes, y pensión completa los fines de semana.

En apartamento residencial, al lado de la escuela compartidos con otros estudiantes, en 
habitación doble, sólo alojamiento, se comparte baño, salón con TV y DVD, WIFI y cocina 
equipada, se facilitan sábanas y toallas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años. 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc.sEMana 26 lEcc. sEMana

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

2 SEMANAS 755 € 745 € 875 € 865 €

3 SEMANAS 1115 € 1100 € 1295 € 1280 €

4 SEMANAS 1475 € 1445 € 1715 € 1695 €

SEM. EXTRA 360 € 355 € 420 € 415 €

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL: 30 € por semana, en familia y 35 € en apartamento (sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: Precios por trayecto desde el aeropuerto de Dublín: Una persona 90 €, 

Día extra en familia: 25€.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.
   Material de enseñanza y uso de libros de texto.
   Noventa minutos adicionales por semana conferencias 

dirigidas al inglés comercial (negociaciones, correspondencia 
comercial, negociaciones, presentaciones, etc. Esta opción 
está disponible para estudiantes con nivel intermedio de inglés 
(B1), o superior.

   Certificado de asistencia.   

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo,1 abril, 6 mayo,3 junio,5 agosto y 28 
octubre 2013.

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.

Para garantizar el transfer es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los 
datos del vuelo con al menos diez días de antelación. Los estudiantes que reserven el transfer 
de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín deben dirigirse al “punto de encuentro (frente al 
mostrador de información) donde les esperará el representante de ATC. La escuela solicita los 
datos de llegada de los estudiantes, aún en el caso de no haber contratado el transfer. Por favor, 
comunícalos a la oficina de reserva con al menos dos semanas de antelación a la fecha de inicio 
del curso.

Cork

CorK enGlisH ColleGe
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y 
está situada en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845 recientemente 
restaurado. También posee otros 2 edificios anexos de estilo georgiano. Todos los edificios están 
dotados de todas las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro 
multimedia, acceso a internet y correo electrónico, (Wi-fi) y acceso gratuito a la plataforma 
e-learning.

EDAD: desde los 17 años

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual con baño compartido, en régimen de 
media pensión de lunes a viernes, y pensión completa los fines de semana. Las familias están a 
unos 15 minutos en transporte público de la escuela. 
En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habitación individual 
con baño, sólo alojamiento. Se comparte salón y cocina equipada. Cada apartamento tiene 5-6 
habitaciones. Acceso a internet. Disponibles del 12 Junio al 28 de Agosto para estudiantes 
mayores de 18 años.
En apartamentos compartidos, con otros estudiantes o ciudadanos irlandeses, en habitación 
individual, sólo alojamiento. Se comparten salón, cocina y baño. Acceso a internet. Disponibles 
todo el año para estudiantes mayores de 18 años.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sE
M

an
as

tEMporaDa alta
Del 02 de junio al 01 de septiembre

tEMporaDa Baja
Del 2 enero al 1 junio y del 02 septiembre 

al 20 de diciembre

20 lecc/semana 
(ae107)

28 lecc/semana 
(ae107B)

20 lecc/semana 
(ae107)

28 lecc/semana 
(ae107B)

Familia
apto 

residencial o 
compartido

Familia
apto. 

Residencial o 
compartido

Familia apto. 
Compartido Familia apto. 

Compartido

2 885 € 785 € 1025 € 925 € 855 € 785 € 995 € 925 €

3 1295 € 1145 € 1505 € 1355 € 1250 € 1145 € 1460 € 1355 €

4 1705 € 1505 € 1985 € 1785 € 1645 € 1505 € 1925 € 1785 €

SEM. 
EXTRA 410 € 360 € 480 € 430 € 395 € 360 € 465 € 430 €

sUPLEMEnTos: Habitación individual con baño en familia: 35 € por semana.
Día extra en familia: 30 € en temporada baja, 35 € en temporada alta.
Día extra en apartamento: 30 € en temporada baja. No admiten días extras en apartamento en temporada baja.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 8 alumnos por aula (en temporada alta 10).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje y acceso a internet 
y correo electrónico, (tiempo limitado), abierto de 13 a 17:30 h. 
Acceso al centro virtual de aprendizaje de inglés on-line 
(e-learning) desde la confirmación del curso hasta tres meses 
después de finalizar. 
Programa de actividades socio culturales.
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto o estaciones de tren y 
autobús de Cork, para estudiantes alojados en familia.
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INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo, 01 abril, 06 mayo, 03 junio, 05 agosto 
y 28 octubre. Estos días la escuela organiza una excursión gratuita para todos los estudiantes. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 35€ y se pagan 
directamente en la escuela.

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150 €, reintegrable a la salida.

Una vez confirmado el curso los estudiantes deben facilitar a la oficina en la que reserven el curso 
los datos de llegada a Cork. El día de llegada, no se permiten llegadas al alojamiento (familia 
o apartamento) después de la medianoche.

Los estudiantes alojados en apartamento en junio, julio y agosto, deben facilitar a la oficina en la 
que reserven el curso los datos de llegada a Cork. Los estudiantes que se alojen en apartamento 
de Septiembre a Mayo, deben contactar por teléfono a la llegada a Cork con el responsable de 
los apartamentos, para concertar un punto de encuentro para la entrega de las llaves. Sin estos 
requisitos, la escuela no garantiza la entrega de las llaves del apartamento. 
 
A la confirmación del curso la oficina de reserva facilitará al estudiante el código de usuario 
y contraseña para acceder al programa de aprendizaje de inglés on-line (e-learning). Este 
programa permite refrescar los conocimientos de inglés desde la confirmación del curso hasta 3 
meses después de finalizado el curso.

La escuela reembolsará a los estudiantes mayores de 18 años, el importe del billete Dublín.- Cork 
a los estudiantes que viajen desde el aeropuerto de Dublin a Cork en los autobuses “AIRCoACH 
airport” (www.aircoach.ie). Hay que entregar el billete del viaje en la recepción de la escuela. Estos 
autobuses circulan entre las  6.30 y las 00:25, la duración del viaje es 3 horas y el precio es 25 
€. La parada de estos autobuses está en la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto de 
Dublín y en Cork tiene parada en St. Patrick’s Quay, junto a la escuela. 

Del 1 al 26 de julio y del 29 de julio al 23 de agosto, la escuela ofrece un curso intensivo de 4 
semanas para la preparación del examen Cambridge FCE, por el mismo importe del curso de 
20 lecciones semana. Para inscribirse en este curso es necesario tener un nivel intermedio alto de 
inglés (B2). Este curso proporciona la preparación necesaria para obtener este título, incluyendo 
simulaciones de examen y prestando especial atención a la gramática y léxico utilizados en el 
examen. El examen se realizará del 22 al 26 de julio o del 19 al 23 de agosto y las tasas de 
examen, (155€ aprox.) no están incluidas en el precio del curso y se pagan en directamente en la 
escuela. CEC desde 2010 es centro examinador oficial de los exámenes de Cambridge de modo 
que el estudiante tiene el curso y hace el examen en el mismo centro. 

La escuela también organiza en enero, marzo y septiembre, cursos de 9,10 y 12 semanas 
semanas para la preparación de los exámenes de Cambridge. Consulta en tu oficina de reserva 
precios y fechas para estos cursos. 

La escuela ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir un curso general de inglés 
comercial (cod. AE112 – 20 lecc/sem) o intensivo de inglés comercial (cod. AE112B. 28 lecc/
sem), sin incremento sobre los precios de los cursos de inglés general. Estos cursos permiten el 
desarrollo del vocabulario y técnicas de comunicación en el ámbito comercial. Para solicitar esta 
opción es necesario tener un nivel intermedio-alto de inglés. 

Cork English College es un centro reconocido para el examen ToEIC (Inglés comercial). Los 
estudiantes interesados en obtener este título, deben solicitar un curso de 28 lecciones. Por las 
mañanas se dan 20 lecc/semana de inglés comercial y por las tardes el curso de preparación 
para este título. Las tasas de examen (aproximadamente 120€) no están incluidas en el precio del 
curso y se pagan directamente en la escuela. Esta opción hay que solicitarla al reservar el curso 
y es necesario tener un nivel de intermedio-alto de inglés. 

Más información en:	www.corkenglishcollege.ie y www.ieltscork.com
 

Cork

CorK enGlisH ColleGe
Del 24 de junio al 23 de agosto

La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas que 
es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del centro.
Las clases están bien equipadas y tienen también 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones.
En el complejo además de las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y 
gimnasio. 
El área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes y 
McDonals. 

EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación compartida en régimen de pensión completa Las 
familias están a unos 15 minutos en transporte público de la escuela y en muchos casos los 
estudiantes incluso pueden ir caminando. 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas CURsO el 101
(summer english language and activity Programme)

2 SEMANAS 1350 €

3 SEMANAS 2025 €

4 SEMANAS 2700 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento en habitación compartida en familias en régimen 
de pensión completa. 

   Lavado y planchado de ropa.
   20 lecciones semanales de 45 minutos.
   Máximo 12-15 alumnos por aula. 
   Diploma.

Una excursión de día completo por semana.
Actividades sociales, deportivas y culturales por la   

   tarde y por la noche. 
Entradas incluidas en el precio.
Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork.
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas.
Jefe de grupo para cada 12 estudiantes. 
Valoración semanal por los profesores.

   
INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase el 05 de agosto.

Los estudiantes pueden empezar en las siguientes fechas:
24 de junio: pueden reservar 2,3 o 4 semanas.
8 de julio: pueden reservar 2,3 o 4 semanas.
22 de julio: pueden reservar 2,3 o 4 semanas.
6 de agosto: sólo pueden reservar 2 semanas.

La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les permite 
salir después de la cena pero deben volver a la casa antes de las 22,30. No se les facilita llave 
de la casa.

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a los menores por lo que es conveniente 
asegurarse de esta circunstancia antes de comprar el billete.
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Dublin

atC lanGuaGe & traVel
Del 02 de enero al 20 de diciembre

ATC Dublín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de 
ST Stephen Green y Grafton Street. Ofrece 16 clases espaciosas y luminosas con pizarras 
interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina y zona 
wi-fi. 

EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso).

ALOJAmIENTO: En familias en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de semana.
En apartamentos (durante todo el año), en habitación doble o individual con baño, en régimen 
de sólo alojamiento o, se comparte salón y cocina.
En residencia de verano (Residencia Glenoma y Roebuck) en el campus University College a 
4 km de Dublín, en habitación individual con baño. Se comparte salón y cocina. sólo disponible 
en verano.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 

sE
M

an
as FaMilia apartaMEnto rEsiDEncia (UcD)

20 lecc/
semana

26 lecc/
semana

20 lecc/
semana

26 lecc/
semana

20 lecc/
semana

26 lecc/
semana

2 855 € 975 € 785 € 905 € 895 € 1015 €

3 1265 € 1445 € 1160 € 1340 € 1325 € 1505 €

4 1675 € 1915 € 1535 € 1775 € 1755 € 1995 €

SEM. 
EXTRA
(De	la	

5ª a	la	11ª)
410 € 470 € 375 € 435 € 430 € 490 €

suplemento por habitación individual en familia: 25 € por semana.

suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos,etc): 30 € por semana. 

suplemento por habitación individual en apartamento: 35 € por semana.

TRAnsFER desde el aeropuerto de Dublín: 120 € persona y trayecto. Precio para 2 personas: 60 € por persona y trayecto. 
(menores de 16 años)

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula. 
   Material de enseñanza y uso de libros de texto.
   Certificado de asistencia.

Billete semanal para transporte en el LUAS en Dublín.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo,1 abril, 6 mayo,3 junio,5 agosto y 28
octubre 2013. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.El precio del transfer para dos personas, 
se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso. 

Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín deben 
dirigirse al “punto de encuentro (frente al mostrador de información) donde les esperará el 
representante de ATC. 

El horario del curso de 20 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes. La escuela organiza 
los martes una excursión opcional, el precio de esta excursión no está incluido en el precio del 
curso.

Dublin

Ces sCHool oF enGlisH
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada en dos edificios próximos, en una zona céntrica de Dublín, en la misma 
calle que el Trinity College y próxima al centro comercial y de ocio de la ciudad. Dispone de 25 
aulas, sala multimedia, conexión a internet WIFI, sala de auto estudio supervisada por profesores 
y azotea ajardinada.

EDAD: Desde los 16 años 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación compartida del 1 de junio al 30 de septiembre y 
habitación individual el resto del año, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa los fines de semana.
En apartamentos Crestfield y Auburn, gestionados por la escuela y compartidos con otros 
estudiantes, en habitación individual, se comparte salón con TV, cocina y baño, tienen acceso a 
internet WI-FI. Estos apartamentos están situados a unos 5 km. del centro de Dublín. La escuela 
adjudica alojamiento según disponibilidad (disponibles todo el año para estudiantes mayores 
de 18 años). Los estudiantes tienen que reservar transfer de ida ya que está incluido en 
el precio. 
En apartamentos shanoven square compartidos con otros estudiantes, en habitación 
individual, se comparte salón, cocina y baño (disponibles del 17 de Junio al 01 septiembre 
para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo para alojamiento en familia, y de 
sábado o domingo a sábado para estudiantes alojados en apartamentos Crestfiel o Shanoven.

sE
M

an
as 20 leCC. semana 26 leCC. semana

FamIlIa
aPaRTamenTOs 
CResTIFIelD Y 

aUBURn

aPaRTamenTOs 
sHanOVen sQ. FamIlIa aPaRTamenTOs 

CResTIFIelD Y aUBURn
aPaRTamenTOs sHanOVen 

sQ.

2 923 € 1030 € 943 € 1033 € 1140 € 1053 €

3 1312 € 1440 € 1342 € 1467 € 1595 € 1497 €

4 1710 € 1859 € 1750 € 1911 € 2060 € 1951 €
SEM. 

EXTRA 393 € 414 € 403 € 454 € 475 € 464 €

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL En FAMILIA: 30 € por semana ( del 1Junio al 30 Septiembre) sujetas a disponibilidad.

DIA EXTRA En FAMILIA: 30 €.

TRAnsFER: 65 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre las 7:00 y las 23:00 horas.

En los apartamentos Crestfield y Auburn está incluido en el precio.
No se hace transfer de regreso.

LOS PRINCIPIANTES DEBERáN COmENzAR CURSO EN LAS SIGUIENTES fEChAS: 
7 enero, 8 abril,17 junio,15 julio y 26 agosto.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 55 minutos.
   Máximo 10 -12 alumnos por aula (en temporada alta 14).

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (transporte y 
entradas no incluidas).
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INfORmACIÓN ADICIONAL:
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 29 Marzo, 1 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto y 
28 octubre de 2013.

Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 30 €. 

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 200 € en Shanoven Square y 250 € en efectivo en apartamentos 
Crestfield y Auburn, reintegrable a la salida. 

En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados 
por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.

La escuela ofrece a los estudiantes que reserven curso intensivo, la posibilidad de solicitar 
la opción de inglés comercial (20 lecc semana de inglés general por las mañanas y 6 lecc 
semana de inglés comercial).

Dublin

emerald Cultural institute
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de interés 
histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10 minutos del centro de Dublín. El 
edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha sido adecuado 
para acoger una moderna escuela. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana.
En residencia st. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento. La residencia dispone de 
dos salas comunes, cocina y lavandería. WIFI en zonas comunes y lavandería. Dispone de sala 
de TV con video y DVD. Tiempo de transporte entre la escuela y la residencia 20 minutos en 
transporte público. (disponible todo el año excepto julio y primera semana de agosto). 

En residencia Marino Institute (julio y agosto) en habitación individual con baño o ducha. 
La residencia está ubicada en el Campus Marino con amplias zonas verdes y modernas áreas 
deportivas, gimnasio y un restaurante. Ofrece cocina equipada, acceso a internet en cada 
apartamento, lavandería de monedas, vigilancia 24 horas por circuito cerrado de TV supervisado 
y tarjeta de acceso de seguridad en cada apartamento. 

En residencia universitaria Griffith College, (Julio-Agosto) en habitación doble, sólo 
alojamiento, con posibilidad de contratar la pensión completa en el comedor de la residencia. 
Dispone conexión a internet, lavandería de monedas y recepción 24 h.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana – coDiGo GEn1 26 lEcc. sEMana – coDiGo GEn4

FamIlIa

Residencia st. 
Raphaela’s

Residencia 
Universitaria Griffith 
o marino Institute

FamIlIa

Residencia st. 
Raphaela’s

Residencia 
Griffith o marino 

Institute

Todo el año 
excepto julio y 
1ª semana de 

agosto

julio y agosto 
Todo el año 

excepto julio y 1ª 
semana de agosto

julio y agosto

2 951 € 901 € 1039 € 1067 € 1027 € 1165 €

3 1361 € 1286 € 1493 € 1535 € 1475 € 1682 €

4 1771 € 1671 € 1947 € 2003 € 1923 € 2199 €

SEM
EXTRA

390 € 365 € 434 € 443 € 423 € 492 €

suplemento habitación individual en las residencias st. Raphaela’s: 45€ por semana. 

Transfer: 70 €.

LOS PRINCIPIANTES DEBEN COmENzAR CURSO: 
7 Enero, 4 Marzo, 7 May, 4Junio, 1 Julio, 6 Agosto, 2 Septiembre y 4 Noviembre.
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 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula. 

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) en  
   la escuela.

Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) en la 
escuela.
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones 
opcionales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo,1 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto y 28 
octubre. 

Los libros de texto tienen un coste aproximado de 30 €. 

Para inscribirse en el curso de 26 lecciones semana es imprescindible tener un nivel “pre-
intermediate” de inglés. Este curso se compone de 20 lecc/semana de inglés general y 6 lecc/
semana de clases de conversación en grupo reducido (máximo 8 estudiantes por aula) La 
escuela ofrece curso de preparación de examen Cambridge y IELTS por el mismo precio que el 
curso intensivo. Consultar fechas de examen y tasas de examen en tu oficina de reserva.

Estos cursos se imparten en el centro de Palmerston Park. Según niveles y disponibilidad, en los 
meses de verano los cursos se pueden impartir en otros centros que la escuela tiene en Dublín. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia Griffith o Marino Institute en temporada 
alta (del 2 de julio al 2 de septiembre), pueden contratar la pensión completa en la residencia, el 
precio aproximado de este servicio es de 168 € por semana. En la cantina de la escuela se puede 
comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día. El precio de este bono es de 45€.

Los estudiantes alojados en la residencia Griffith College, Marino Institute y St Raphaelas deberán 
hacer un depósito en efectivo a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.

En temporada alta, la escuela dispone de aulas en el campus del Griffith College o Marino Institute, 
para que los estudiantes alojados en la residencia Griffith College asistan a sus clases a estas 
aulas, lo que les evita desplazamientos al centro de Dublin; aunque es posible, que en función de 
la fecha de reserva del curso, de la demanda y del nivel de inglés, algunos estudiantes alojados 
en el Griffith College tengan que desplazarse a la sede central de Emerald en Palmerston Park. 

Dublin

emerald Cultural institute
Del 24 de junio al 9 de agosto

La escuela Emerald de Dublín, dispone de varios centros en los que imparte sus cursos de 
verano para jóvenes. Los centros de verano están en los alrededores de Dublín, desde todos se 
puede llegar al centro de Dublín en transporte público.

EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación compartida, en régimen pensión completa, con 
comida fría al medio día.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas 15 leCC. semana – CODIGO sUm1 – Horario de clases: de 9 a 12:30

2 SEMANAS 1470 €

3 SEMANAS 2095 €

4 SEMANAS 2680 €

SEM. EXTRA 585 €

Los cursos comienzan todos los lunes entre el 24 de Junio y el 29 de julio. 
Último día de clase: 9 de agosto.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Material de enseñanza y uso de libros de texto.
Programa de actividades sociales de lunes a viernes por las 
tardes y programa cultural con entradas y transportes a los 
museos, 5 actividades de tarde y 2 de noche, supervisadas 
por la escuela.
Una excursión de día completo en fin de semana.
Transporte entre el alojamiento y la escuela, si no se puede 
acceder andando y transporte a las actividades extraescolares.
Transfer de ida y vuelta desde el aeropuerto de Dublín.

   Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 5 de agosto.

El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana. La escuela organiza 
todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o de fin de semana completo a 
lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los participantes pueden reservar una excursión 
para el día libre del fin de semana o pasarlo con la familia con la que se alojan. El precio de estas 
excursiones opcionales es:

Excursión extra de día completo, incluyendo transporte, guía y entradas: 40€.
Excursión de fin de semana, incluyendo: transporte, guía, entradas y alojamiento en 
media pensión: 135 €. 
Excursión a las islas Aran, incluyendo: transporte, billetes de barco, guía, entradas y alojamiento 
en media pensión: 150€.
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La escuela admite en estos cursos estudiantes desde los 12 años y aunque organiza 
grupos en función de la edad, nivel de inglés y nacionalidades, es habitual convivir con 
estudiantes de esta edad, tanto en la escuela como en el alojamiento.

El precio de los cursos incluye pensión completa con comida fría al medio día (packed lunch). En 
la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera (hot lunch) 
al medio día. El precio de este bono es de 45€ por semana.

La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que 
participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento de la asistencia a clases 
y del progreso en el idioma. La cena con la familia es sobre las 18:00 – 19:00. Los menores de 
16 años pueden salir después de la cena, pero deben volver a su alojamiento a las 21:30, los 
mayores de 16 años a las 22:30. No se les facilita llave de la casa. Los precios incluyen el lavado 
y planchado de ropa.

Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo 
a la escuela junto con el booking.

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a menores de 16 años. Para evitar problemas 
es recomendable consultar con la compañía aérea antes de comprar el billete. 

Dublin

emerald Cultural institute
Del 25 de marzo al 30 de agosto 

CURSO PARA PROfESORES DE INGLÉS

La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de interés 
histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10 minutos del centro de Dublín. El 
edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha sido adecuado 
para acoger una moderna escuela. 

EDAD: Desde los 21 años. 

ALOJAmIENTO: En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de semana.
En residencia universitaria Griffith College, en habitación doble sólo alojamiento, pero con 
posibilidad de contratar la pensión completa en el comedor de la residencia. Dispone de conexión 
a internet, lavandería de monedas y recepción 24 horas.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

2 
sE

M
an

as

25 lEcc. sEMana

Curso sPC5 – Para profesores de enseñanza primaria

Curso sPC 6 – Para profesores de enseñanza secundaria

 Curso sPC 7 .-Cambridge TKT:ClIl COURse Para profesores que van a impartir su asignatura 
en inglés

FamIlIa ResIDenCIa UnIVeRsITaRIa

1431 € 1519 €

ESTOS CURSOS SE ImPARTEN EN LAS SIGUIENTES fEChAS:
CURso sPC 5: Del 25 marzo al 05 de abril, del 01 al 12 de julio y del 19 al 30 de agosto.
CURso sPC6: Del 25 de marzo al 05 de abril y del 15 al 26 de julio.
CURso sPC7: Del 19 al 30 de agosto.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones 
opcionales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo,1 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto y 28 
octubre 
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 30 €. 

Estos cursos se imparten en el centro de Palmerston Park y tienen una duración total de 50 
horas. Están dirigidos a profesores no nativos de enseñanza primaria y secundaria, dedicados a 
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la enseñanza del inglés en España.

El curso SPC7 está dirigido a profesores de cualquier asignatura que no sea inglés pero que 
deben impartir su asignatura en inglés en colegios bilingües en España (plástica, música, 
ciencias ,tecnología, educación física, etc.). 

El contenido de los cursos permite a los participantes el desarrollo de sus técnicas de comprensión, 
lenguaje, lectura y escritura, con clases especializadas de gramática. Los participantes tienen la 
oportunidad de examinar y evaluar materiales de enseñanza para sus alumnos y desarrollar 
nuevos materiales y técnicas para sus clases. Se puede consultar información más completa de 
estos cursos en www.eci.ie. Estos cursos están reconocidos por el programa COMENIUS de la 
Unión Europea, y se imparten con un mínimo de 6 participantes, la asistencia media es de 10 
alumnos por curso.

Los profesores pueden contratar la pensión completa en la residencia, el precio aproximado 
de este servicio es de 168 € por semana. Al llega a la residencia hay que hacer un depósito 
en efectivo a la llegada al alojamiento de 200€, reintegrable a la salida. De este importe se le 
deducirán 50 € en concepto de limpieza.
En la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio 
día. El precio de este bono es de 45€.
Se exige un mínimo de 6 participantes en cada fecha, pero en el caso de haya menos se darán 
las clases generales por la mañana en el nivel adecuado y los módulos de profesor se darán por 
la tarde. 

Dublin

international House
 Del 7 de enero al 22 de diciembre

International House Dublín goza de nuevas y fantásticas instalaciones desde 2012. Está situada 
justo al lado del Trinity College y Grafton Street, en Dawson Street, en el campus para colegios 
independientes. La escuela cuenta con 15 espaciosas aulas completamente equipadas, una sala 
común con mesa de snooker, biblioteca, sala multimedia y una cómoda cantina dónde se sirven 
comidas calientes. Los estudiantes de IH Dublín tendrán la oportunidad de conocer estudiantes 
irlandeses durante su estancia en el campus.

EDAD: Desde los 17 años.

ALOJAmIENTO: En famililas en habitación individual o doble, en régimen de media pensión, 
entre 30-50 minutos en transporte público.
En los apartamentos Archway Court, situados a 10 minutos del centro de la ciudad y a 25 
caminando de la escuela, compartidos con otros estudiantes en hb. individual o doble en los 
estudios-apartamento Charleston Road a 30 minutos de la escuela caminando o a 7 en tranvía, 
sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño. Las habitaciones dobles tanto en familia como 
en apartamentos son solo para estudiantes que viajen juntos.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo en apartamento y de sábado o domingo 
a domingo en familia.

sE
M

an
as GeneRal 20 leCC./semana  InTensIVe 25 leCC./semana

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

InDIV. DOBle InDIV. DOBle InDIV. DOBle InDIV. DOBle
2 980 € 950 € 1030 € 990 € 1080 € 1050 € 1130 € 1090 €

3 1385 € 1340 € 1460 € 1400 € 1535 € 1490 € 1610 € 1550 €

4 1780 € 1720 € 1880 € 1800 € 1980 € 1920 € 2080 € 2000 €

cUrsos prEparacion ExaMEnEs DE caMBriDGE First anD aDVancED

sEM. FamIlIa / HaBITaCIOn InDIVIDUal aPaRTamenTO / HaBITaCIOn InDIVIDUal
8 3500 € 3700 €

12 4880 € 5180 €

CURso GEnERAL + BUsInEss EnGLIsH (20 + 5) MIsMo PRECIo qUE EL CURso InTEnsIVo. se requiere nivel 

intermedio.
sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En JULIo Y AGosTo: 15€ en familia y 20€ en apartamento por semana.

DIA EXTRA En FAMILIA: 28€ (no incluye enseñanza).

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo: 75€ Por trayecto, entre las 8.00 y las 22.00. Fuera de este horario 30€ adicionales.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos son para todos los niveles y comienzan 
todos los lunes. Los principiantes comenzarán el primer lunes de cada mes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Paquete de bienvenida.
           Guía información estudiante. 
          Lecciones de 60 minutos.
          Libro de texto.
           Máximo 14 estudiantes por aula, la media es de 12.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
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INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 18 de marzo, 1 de abril, * 6 de mayo, * 3 de junio, 
* 5 de agosto, * 28 de octubre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre 2013 al 6 de enero de 
2014. Los festivos con asterisco se realizará el test de nivel y una visita por el centro de la ciudad.

Para los cursos de preparación de los exámenes de Cambridge se requiere nivel B2 para el 
First y C1 para el Advanced.
Fechas de comienzo: 18 de marzo y 24 de junio (First y Advanced), 9 de septiembre (Advanced), 
16 de septiembre (First).

Los apartamentos proporcionan la ropa de cama, tienen conexión a Internet, TV, hay lavandería. 
Los estudiantes tendrán que hacer un depósito de 50€ en metálico o con tarjeta de crédito a la 
llegada cuando les entreguen la llave, si pieden la llave no se les devolverán los 50€.

Dublin

uniVersitY ColleGe duBlin
Del 24 de junio al 30 de agosto

El campus de University College de Dublín, está ubicado en una bonita zona verde en Belfield, 
a 5 km al sur de Dublín, un servicio de autobús conecta el campus con el centro de la ciudad. 
Applied Language Centre imparte cursos de inglés para estudiantes extranjeros en dos edificios 
ubicados en el centro del campus. Los alumnos de estos cursos tienen acceso al campus, incluido 
restaurantes, instalaciones deportivas y otros servicios del campus. 

EDAD: Desde los 18 años. 

ALOJAmIENTO: En Apartamentos GLEnoMEnA REsIDEnCEs compartidos con seis 
estudiantes, en habitación individual con baño, sólo alojamiento, se comparte cocina equipada 
y salón. Los apartamentos están próximos al campus. Disponibles del 23 de junio al 1 de 
septiembre. 

Alojamiento de domingo a domingo. 

sE
M

an
as

tEMporaDa alta 
(DEl 24 DE jUnio al 30 DE aGosto)

aPaRTamenTO

20 lecc/sem 25 lecc/sem

2 1049 € 1134 €

3 1453 € 1582 €

4 1830 € 2001 €

SEM. EXTRA 422 € 465 €

10 semanas 4275 € NO DISPONIBLE

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Temporada alta: 24 Junio (2 y 3 semanas), 01 Julio (2 y 4 semanas), 8 Julio (3 semanas), 15 Julio 
(2 y 4 semanas), 29 jul ( 2, 3 y 4 semanas), 12 Agosto, (2 y 3 semanas), 19 Agosto (2 semanas). 
Los principiantes deberán inscribirse en los cursos de 3 semanas que comienzan el 8 de Julio, 
29 julio y 12 de Agosto.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 55 minutos. 
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
En temporada alta programa de actividades socio culturales, 
excepto excursiones de fin de semana.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 05 Agosto.
Los precios del alojamiento en apartamento están calculados para los apartamentos Glenomena. 
Son pisos divididos en seis estudios individuales con baño. Se comparte entre los 6 estudios, una 
zona común y cocina.

El primer día de clase hay que estar en el despacho de recepción (primera planta del edificio 
Deadalus) a las 8:45 de la mañana, para hacer el registro como estudiante de U.C.D. y la prueba 
de nivel. Hay que llevar una fotografía tamaño carné.
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Galway

atlantiC lanGuaGe sCHool
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en un moderno edificio en el centro de la ciudad. Cuenta con 27 aulas 
muy luminosas, laboratorio multimedia, sala de descanso con café y terraza y acceso a internet 
WI-FI.

EDAD: Desde los 18 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento, 
se comparten baño, salón y cocina con otras 4-6 estudiantes. 
Alojamiento: De sábado a sábado o de domingo a domingo en familia, y de sábado a sábado 
en apartamento. 
 

sE
M

an
as

tEMporaDa alta
(del 29 junio al 20 septiembre)

tEMporaDa Baja
(del 7 enero al 28 junio y del 21 septiembre al 20 

diciembre)

20 lecc/semana 
COD. Ge1

30 lecc/semana
COD Ge2 20 lecc/semana COD. Ge1 30 lecc/semana COD Ge2

FamIlIa/
aPTO.

FamIlIa/
aPTO.

FamIlIa aPTO. FamIlIa aPTO.

2 970 € 1070 € 870 € 840 € 970 € 940 €

3 1380 € 1530 € 1230 € 1185 € 1380 € 1335 €

4 1790 € 1990 € 1590 € 1530 € 1790 € 1730 €
SEM.

EXTRA 410 € 460 € 360 € 345 € 410 € 395 €

suplementos: Habitación individual con baño en apartamento: 25 €, Habitación individual con baño en familia: 60 €. 

En	estos	cursos	no	se	admiten	principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula. 
   Material de enseñanza y libros de texto.
   Certificado de nivel adquirido.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
   Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado). 

Programa de actividades socio culturales (transporte y   
   entradas no

incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 29 marzo, 1 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto y 
28 octubre.

Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito a la llegada 
al alojamiento de 150€. Se deben facilitar los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-
autoriza el cargo de 150€, Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta 
pre-autorización no carga ningún importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, 

se hayan producido daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves. 

La escuela ofrece cursos intensivos de 4 semanas para la preparación de los exámenes de 
Cambridge, por el mismo precio que el curso intensivo de 30 lecciones /semana. Para inscribirse 
en estos cursos es necesario tener un nivel intermedio alto de inglés (B2).para el FCE y un nivel 
C1 Advanced para el CAE. Las tasas de examen, 170 € FCE Y 170 € CAE aproximadamente, no 
están incluidas en el precio del curso y se pagan en directamente en la escuela. 

LAS fEChAS DE ESTOS CURSOS SON: 
Cambridge FCE Del 15 de Julio al 09 de agosto. Fecha prevista para el examen 10 Agosto. 
Para CAE del 10 de Junio al 5 Julio. Fecha prevista para el examen 06 Julio.

La escuela organiza un programa de actividades socio-culturales gratuitas para facilitar a los 
alumnos el aprendizaje del inglés, entre ellas, cabe destacar:

  BooK CLUB: Cada martes los estudiantes trabajarán sobre los textos de un libro.
  VoCABULARY: Class / IRIS CULTURE class. Clases de vocabulario, cultura e historia
  irlandesa. Se alternan cada semana.
  JoB CLUB: Esta actividad, que organiza la escuela una vez al mes, ayuda a los   
 estudiantes a elaborar un Curriculum en inglés y facilita consejos útiles para buscar  
 trabajo. 
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Galway

GalwaY Cultural institute
Del 7 enero al 20 diciembre

La escuela está ubicada en Salthilll en un luminoso edificio frente al océano Atlántico, con 
bonitas vistas a la bahía de Galway. El edificio dispone de los últimos avances tecnológicos para 
conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-FI y cafetería.

EDAD: Desde los 16 años en temporada alta (del 29 junio al 14 septiembre) y desde los 17 el 
resto del año.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. Las familias se encuentran a una distancia de 
la escuela de aproximadamente 15 minutos en transporte público.
En apartamentos, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte 
salón, cocina y baño. (sólo para estudiantes mayores de 18 años). En los apartamentos no 
está permitido fumar. Llegada a los apartamentos a partir de las 16 horas.

Alojamiento de sábado a sábado.

sE
M

an
as

TemPORaDa alTa 
 (del 29 junio al 14 

septiembre)

TemPORaDa Baja 
(del 7 enero al 28 junio y del 15 septiembre al 20 

diciembre)

20 lecc/
semana

30 lecc/
semana 20 lecc/semana 30 lecc/semana

FamIlIa ó 
aPaRTamenTO

FamIlIa ó 
aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

2 980 € 1100 € 880 € 850 € 1000 € 970 €
3 1390 € 1570 € 1240 € 1195 € 1420 € 1375 €
4 1800 € 2040 € 1600 € 1540 € 1840 € 1780 €

SEM. 
EXTRA
(de la 
5º a la 
11ª)

410 € 470 € 360 € 345 € 420 € 405 €

12 4540 € 5140 € 4240 € 4060 € 4840 € 4660 €

suplemento por habitación individual con baño en familia: 60 € por semana.

suplemento por habitación individual con baño en apartamento: 25 € por semana.

Día extra en familia: 35 €. No se puede pedir día extra en apartamento. 

DEsCUEnTo PARA REsERVAs sIMULTAnEAs DE Dos CURsos, Con ALoJAMIEnTo En APARTAMEnTo En 
HABITACIon CoMPARTIDA (cama doble o dos camas individuales): 45 € por persona y semana. No se admiten reservas 
individuales con alojamiento en hab. doble.

TRAnsFER: 
25 € por persona desde la estación de autobus de Galway. 

160 € por persona desde el aeropuerto de Shannon.

385 € por persona desde el aeropuerto de Dublín (taxi tansfer).

En estos cursos no se admiten principiantes. Los cursos empiezan todos los lunes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo12 alumnos por aula (en temporada alta 14).

Libros de texto y material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (una hora a la semana).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 marzo, 1 abril, 6 mayo, 3 junio, 5 agosto y 28 
octubre.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito el primer 
día de clase de 150 €. Se deben facilitar los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-
autoriza el cargo de 150€, Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta 
pre-autorización no carga ningún importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, 
se hayan producido daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves.
si algún estudiante no dispone de tarjeta de crédito, este depósito se puede hacer en 
efectivo a la llegada. 

En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de lunes 
a viernes (plato principal y café) por 30 € semana.

Galway Cultural Institute es un centro reconocido para el examen TOEIC (Test of English for 
internacional Comunication - Inglés comercial). Los estudiantes interesados en obtener este 
título, deben solicitar un curso de 4 semanas, 30 lecciones/semana. Por las mañanas se dan 
20 lecc/semana de inglés general y por las tardes el curso de preparación para el examen. Las 
tasas de examen y los libros no están incluidas en el precio del curso y se pagan directamente 
en la escuela. 
Las fechas de inicio de estos cursos son del 1 de julio al 30 de septiembre.

Esta opción hay que solicitarla al reservar el curso y es necesario tener un nivel intermedio-alto 
de inglés. 

Galway Cultural Institute es centro examinador para exámenes de Cambrigde (FCE y CAE). 
ofrecen la preparación de estos exámenes al mismo precio que los cursos estándar e 
intensivo pero es necesario reservar un curso de 12 semanas de duración más 1 semana 
extra de estudio si se contrata un curso estándar de 20 lecciones. En el caso de que se 
contrate el curso intensivo de 30 lecciones es necesario realizar 6 semanas y 1 semana 
extra de examen.
La escuela ofrece también preparación de examen de Cambridge en 4 semanas con curso 
superintensivo de 40 lecciones semana más un sábado. Consultar precios. 
Los libros y las tasas de examen no están incluidos en los precios. Libros: 80 € y tasas: 
170 € y se pagan por adelantado.

Los exámenes se realizan en Galway y a veces se realizan los sábados

LAS fEChAS DE INICIO DE ESTOS CURSOS SON: 
Si se contratan 12 semanas + 1: FCE (11 de marzo o 9 de septiembre) CAE (19 de marzo o 9 de 
septiembre) 
Si se contratan 6 semanas + 1: FCE (21 enero ó 22 abril ó 21 de octubre) CAE (28 enero ó 29 de 
abril ó 21 de octubre) 
Si se contratan 4 semanas + 1: FCE (1 julio o 29 julio) CAE (1 julio ó 29 julio) 
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Kildare

atC lanGuaGe & traVel
Del 29 de junio al 27 de julio

Maynooth University está ubicada en Kildare a 24 Km de Dublín con la que está convenientemente 
comunicada por bus y por tren. 

EDAD: Desde 14 a 17 años (cumplidos el primer día de curso). 

ALOJAmIENTO: En apartamento compartidos con otros estudiantes, en habitación individual 
con baño, en pensión completa, se comparte salón. Se facilitan sábanas y toallas, además el 
campus ofrece servicio de lavandería. 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
15 lEcc. sEMana (15 Horas)

aPaRTamenTO

2 SEMANAS 1565 €

3 SEMANAS 2310 €

4 SEMANAS 3055 €

 
sUPLEMEnTo sEMAnAL PoR EnTREnAMIEnTo FUTBoL: 40 € (3 Tardes por semana, 3 horas por tarde).

TRAnsFER obligatorio: Precios por trayecto desde el aeropuerto de Dublín: 90 €. (Precios para jóvenes  a partir de 16 
años)

120 € por persona, 60 € dos personas (precios para jóvenes menores de 16 años).

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento en régimen de pensión completa.
   15 horas semanales de enseñanza.
   Máximo 14 alumnos por aula. 
   Material de enseñanza y uso de libros de texto.
   Actividades deportivas organizadas por la escuela.
   Dos visitas culturales por semana en bus privado con entradas 

incluidas. 
   Dos traslados a Dublín por semana (sábado y domingo).
   Una cena en el Hard Rock Café.
   Una excursión día completo por semana incluyendo entradas.
   Programa de entretenimiento incluyendo disco, películas y 

karaoke.
   Certificado de asistencia.
   

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las clases serán por la mañana o por la tarde de manera alternativa.
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 50€, reintegrable a la salida.

Para garantizar el transfer es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los 
datos del vuelo con al menos diez días de antelación.

Los estudiantes que reserven el transfer de llegada, a la llegada al aeropuerto de Dublín deben 
dirigirse al “Punto de encuentro” (frente al mostrador de información) donde les esperará el 
representante de ATC.



Hastings

 

Hastings

 
  aUStraLIa

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Canberra/es/home/Paginas/home.aspx)	
(En Español. Embajada Española en Australia) 
http://www.spain.embassy.gov.au/madrcastellano/home.html
(En Ingles. Embajada Australiana en España)
http://www.brisbane.qld.gov.au
(En Inglés. Información sobre la ciudad de Brisbane)
http://www.brisbane-australia.com
(En Inglés. Información de Brisbane)
http://www.about-australia.com/welcome.html
En Inglés. Información de Australia) http://www.guiadelmundo.com/paises/australia/turismo.html)
(En Español. Información general del país)
http://www.immi.gov.au
(En Inglés. Información para los inmigrantes en Australia)
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
(En Inglés. Información de Sydney)
http://australia.gov.au
(En Inglés. Gobierno de Australia)

Perth

Brisbane

Sydney
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Brisbane

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está situada en un edificio antiguo en el corazón de esta sofisticada y relajada cuidad 
subtropical. Está muy cerca de tiendas, restaurantes y dispone de un eficiente transporte público 
.La escuela está equipada de cocina para uso de los estudiantes en ambas plantas, así como una 
biblioteca. Tiene acceso libre a Internet. 

EDAD: Desde los 16 años en familia y desde los 18 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
En residencia Adalong student Guesthouse, en habitación individual, en régimen de media 
pensión de lunes a viernes, a 15 minutos en transporte público o 30 minutos andando. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1012 € 1146 € 1180 € 1314 €

3 SEMANAS  1424 € 1624 € 1676 € 1876 €

4 SEMANAS 1820 € 1996 € 2156 € 2332 €

sUPLEMEnTo oBLIGAToRIo PEnsIon CoMPLETA PARA MEnoREs DE EDAD ALoJADos En FAMILIA: 64 € por 
semana.

TRAnsFER: Desde el aeropuerto 88 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar: 2 de Enero, 4 de Febrero, 4 de Marzo, 2 de Abril, 7 de 
Mayo, 3 de Junio, 1 de Julio, 5 de Agosto, 2 de Septiembre, 8 de Octubre, 4 de Noviembre y 2 
de Diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos:1 y 28 de enero, 29 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 
14 de agosto, 7 de octubre. 
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014.

La residencia no ofrece cenas los días festivos.

Perth

milner international College of english
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, tiene una excelente comunicación de 
transportes. Perth es la ciudad más rica y con mayor crecimiento de Australia. Dispone de un 
jardín en la azotea, una cafetería y acceso a Internet (WI-FI).

EDAD: Desde los 18 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En casa compartida, en habitación individual, en régimen de sólo alojamiento se comparte 
cocina, baño, salón, etc. Para estudiantes mayores de 18 años.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
25 LECC/SEMANA

FamIlIa Casa COmPaRTIDa

2 SEMANAS 1160 € 1040 €

3 SEMANAS 1564 € 1384 €

4 SEMANAS 1968 € 1728 €

TRAnsFER: 80 € ida, 160 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Perth.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan OFICIALMENTE las siguientes fechas, aunque bajo petición un estudiante 
podría ser admitido para empezar cualquier otro lunes: 2 de enero, 29 de enero, 25 de febrero, 25 
de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 15 de julio, 12 de agosto, 9 de septiembre, 7 de 
octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 56 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
Acceso a internet y correo electrónico. 
Carné de estudiante para obtener descuentos.
Uso gratuito de uno de los mejores gimnasios de la ciudad.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 28 de enero, 4 de marzo. 29 de marzo, 1 
y 25 de abril, 3 de junio, 30 de septiembre y del 21 de diciembre al 29 de diciembre 2013.
Los estudiantes que necesiten visado de estudiante tendrán que pagar 45AUS$ por mes en 
concepto del OSHC (Overseas Student Health Care), un seguro médico que requiere la Embajada 
australiana.

El servicio de transfer está disponible las 24 horas del día.
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Sydney

els universal english College
Del 7 de enero al 20 de diciembre 
 
El centro de ELS Universal English College en Sydney disfruta de una ubicación céntrica con fácil 
acceso a las principales atracciones de la ciudad y al que se puede llegar fácilmente en autobús, 
tren y ferry. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa fines de semana.
 Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
15 Horas/sEMana 22.5 Horas/sEMana

mañana mañana Tarde

2 SEMANAS 1378 € 1498 € 1322 €

3 SEMANAS 1843 € 1975 € 1759 €

4 SEMANAS 2381 € 2504 € 2216 €

DIA EXTRA: 31 € en familia. 

TRAnsFER: 108 € ida, desde el aeropuerto de Sydney.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan OFICIALMENTE las siguientes fechas, aunque bajo petición un estudiante 
podría ser admitido para empezar cualquier otro lunes: 29 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, 
22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 15 de julio, 12 de agosto, 9 de septiembre, 8 de octubre, 4 
de noviembre y 2 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 90 minutos.
   Máximo de 16 alumnos por aula.
    Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales.
Material de enseñanza.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 28 de enero, 29 de marzo, 1 y 25 de abril, 
10 de junio, 5 de agosto, 7 de octubre y 25 y 26 de diciembre.
En el curso 22.5 horas el estudiante podrá elegir 5 lecciones de inglés especializado.



Hastings
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Hastings

 
  CanaDÁ

http://www.worldweb.com
(....En Inglés. Web de todo el mundo, con enlaces a varios países, información Eventos)
http://www.torontoenespanol.com
(...En Español. Información de la ciudad de Toronto, eventos, alojamientos)
http://www.vancouverenespanol.com
(...En Español. Información de la ciudad de Vancouver, eventos, alojamientos)
http://www.city.ottawa.on.ca
(En Inglés. Información general sobre Ottawa)
http://www.torontoairportexpress.com
(En Inglés. Información del Aeropuerto de Toronto)

Vancouver

Toronto
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Toronto

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está situada en Rosedale, una de las zonas residenciales mas bellas de la mayor 
ciudad de Canadá. La escuela ocupa dos plantas de un moderno edificio que posee sala de 
ordenadores, zonas comunes y uso de cocina.

EDAD: Desde los 16 años en familia y desde los 18 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
En residencia neill Wycik: en habitación individual, régimen de alojamiento y desayuno. Se 
comparte baño cocina y salón. Situada en Gerrard Street east, cerca Yonge Street. A 20 minutos 
en transporte público de la escuela. Disponible del 3 de mayo al 27 de agosto.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 leCC/semana 30 leCC/ semana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS  992 € 1024 € 1104 € 1136 €

3 SEMANAS  1420 € 1468 € 1588 € 1636 €

4 SEMANAS 1816 € 1880 € 2040 € 2104 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 16 € por semana (del 23/06 al 25/08).

TRAnsFER: Desde el aeropuerto, 88 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
En estos cursos no se admiten principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 18 de febrero, 29 de marzo, 1 de abril, 
20 de mayo, 1 de Julio, 5 de agosto, 2 de Septiembre, 14 de Octubre. La escuela permanecerá 
cerrada del 21 de diciembre de 2013 a la 1 de enero de 2014.

Los alojados en residencia deberán realizar un depósito de seguridad de 200 CD$ que será 
reintegrado a la entrega de llaves. Hay que abonar 50 CD$ al mes, para tener acceso a internet.
Los alojados en familia deberán abonar 10 CD$ por semana para tener acceso a internet.

Vancouver

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 
La escuela está situada en el primer piso de un moderno edificio en el centro urbano. Ofrece una 
sala de ordenadores con acceso a internet, material de apoyo multimedia y cocinas. La escuela 
se encuentra muy bien comunicada en autobús, con las principales atracciones de la ciudad.

EDAD: Desde los 16 años en familia y los 19 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
En residencia University of British Columbia, disponible del 12 de mayo al 26 de agosto. En 
habitación individual. Alojamiento y desayuno.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa
2 SEMANAS 1006 € 1382 € 1118 € 1494 €

3 SEMANAS  1437 € 2001 € 1605 € 2169 €

4 SEMANAS 1837 € 2589 € 2061 € 2813 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 16 € del 23 de junio al 25 de Agosto. 

TRAnsFER: Desde el aeropuerto 88 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 2 de Enero, 4 de Febrero, 
4 de Marzo, 2 de Abril, 6 de Mayo, 3 de Junio, 2 de Julio, 6 de Agosto, 3 de Septiembre, 7 de 
Octubre, 4 de Noviembre y 2 de Diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos:
1 de enero,11 de febrero, 29 de marzo, 1 de abril, 20 de mayo,1 de julio, 5 de agosto, 2 de 
septiembre, 14 de octubre y 11 de noviembre, 25 y 26 de diciembre. La escuela permanecerá 
cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de 50 CD$ 
en efectivo a la llegada al alojamiento reintegrable a la salida.
Los alojados en familia deberán abonar 10 CD$ para tener acceso a internet.
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Vancouver

st Giles Colleges
Del 2 de Enero al 16 de Diciembre 

La escuela esta situada en el centro de la ciudad, muy cerca de Robson Street y Stanley Park. 
Ocupa un moderno edificio de oficinas y dispone de 17 clases, cafetería, WIFI, laboratorio de 
idiomas, sala de ordenadores y material de apoyo multimedia.

EDAD: Desde los 19 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
En residencia Res. Shaughness, disponible todo el año, en habitación individual con baño, 
televisión y pequeña cocina. Los estudiantes necesitan sus propios utensilios para cocinar y 
comer. Se incluye desayuno. Salón con televisión, teléfono y acceso a Internet gratuito en el lobby. 
Situada a 30 min. en bus de la escuela.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 leCCIOnes semana

 mañanas De 09:00 a 13:00
20 leCCIOnes semana

 TaRDes De 13:45 a 17:40

FamIlIa Res. shaughnessy FamIlIa Res. shaughnessy
2 SEMANAS 1000 € -- 906 € --
3 SEMANAS 1412 € -- 1270 € --
4 SEMANAS 1725 € 2018 € 1555 € 1848 €

CURSO	INTENSIVO	DE	INGLÉS	DE	NEGOCIOS,	(28	lecc	de	inglés	de	negocios	con	talleres	prácticos).

FamIlIa Res. sHaUGHnessY

4 SEMANAS 1936 € 2229 €

sUPLEMEnTos TEMPoRADA ALTA: En familia: 8 € semanales (del 30 de junio al 1 de septiembre) y en residencia: 16 € 
mensuales (del 1 de mayo al 30 de septiembre).

TRAnsFER: recogida desde el aeropuerto de Vancouver, en taxi 88 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. Cuando el lunes sea festivo, el curso 
comenzará el martes siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.

   Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 11 de febrero, 29 de marzo, 1 de abril, 20 
de mayo, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 14 de octubre y 11 de noviembre. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 45-60 USD



Hastings

 

Hastings

   eStaDOS UnIDOS

http://spanish.madrid.usembassy.gov
(.En Español. Embajada española en EE.UU) 
http://www.sandiego.org
(En Inglés. Servicios en San Diego)
http://www.bostonusa.com
(En Inglés. Información general de Boston)

Los Angeles

Nueva York

Boston

San Diego
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Boston

KinGs ColleGes 
Del 7 de enero al 9 de diciembre 

Kings Colleges en Boston se encuentra dentro del campus universitario Pine Manor College, que 
cuenta con 60 acres y está situado en Chestnut Hill, una buena zona de la ciudad (a 20 minutos 
en tren desde el centro). Disponen de 14 aulas, varias de las cuales están equipadas con pizarras 
interactivas, biblioteca, sala de ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Las instalaciones 
deportivas incluyen 2 pistas de tenis, campo “softball”, sala de fitness, pabellón deportivo para 
baloncesto, volley, badmington, baile y fútbol.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual y, régimen de media pensión.
En residencia del campus, alojamiento en habitación individual con baño compartido. Régimen 
de pensión completa servida en la cafetería del colegio, se incluyen 19 comidas por semana (de 
lunes a viernes: desayuno, comida y cena; y sábado y domingo: desayuno tipo brunch y cena. 
Sala de estudiantes con televisión en cada residencia. Dispone de Internet wifi gratis.

Alojamiento de domingo a domingo.
 

sEManas
cc (20 lEccionEs) Gi (28 lEccionEs) sV cUrso Vacacional

Familia Residencia Familia Residencia Familia Residencia
2 1000 € 1312 € 1134 € 1446 € 968 € 1280 €
3 1500 € 1968 € 1702 € 2170 € 1452 € 1920 €
4 2000 € 2624 € 2269 € 2893 € 1936 € 2560 €

DEsCUEnTo por habitación doble en residencia, si dos personas reservan juntas: 80 € por persona y semana.
sERVICIo oPCIonAL DE RECoGIDA En EL AERoPUERTo o TRAnsFER (precios por trayecto): Desde el aeropuerto 
Logan: 126 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos CC, GI y SV empiezan todos los lunes, 
del 7 de enero al 9 de diciembre. 

 EL CURSO INCLUYE: Curso Intensivo GI: 28 lecciones de 45 minutos (21 horas         
semanales) 

   Curso Compacto CC: 20 lecciones de 45 minutos + 4 Lecciones 
de autoestudio estructurado (15 horas semanales).

   Curso Vacation (SV): 20 Lecciones de 45 minutos (15 horas 
semanales).

   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a “Classmate” una plataforma online suplementaria 
al curso de idiomas, a la que se puede acceder desde la 
inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso. 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Se admiten principiantes (con nivel 0 de inglés) en el curso vacacional y el primer lunes de cada 
mes en el curso intensivo. No se admiten principiantes en el curso compacto. No habrá clases los 
siguientes días festivos: 21 de enero, 27 de mayo, 4 de julio, 2 septiembre, 28 y 29 de noviembre.
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación.
La fianza en la residencia, es de 200 dólares, reintegrable a la salida si no hay desperfectos. La 
limpieza es semanal y se proporcionan sábanas y toallas. Hay limpieza semanal de las zonas 
comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades de 
lavandería.
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional. 
Se imparte durante todo el año y no requiere que el estudiante solicite visado.

 

Boston

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 
La escuela está situada en el enclave comercial entre Chinatown y los distritos financieros y 
teatrales. Entre las instalaciones que se ofrecen a los estudiantes se encuentran una sala de 
ordenadores y una sala común donde están disponibles periódicos diariamente.

EDAD: Desde los 16 años en familia y 18 años para alojados en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En residencia International Guest House, en habitación compartida entre 2 o 4 personas, en 
régimen de media pensión.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1060 € 1556 € 1188 € 1684 €
3 SEMANAS 1556 € 2132 € 1748 € 2324 €
4 SEMANAS 1956 € 2500 € 2212 € 2756 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 24 € por semana (del 24/06 al 25/08).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 40 € por semana (del 24 de diciembre al 1 de enero).

TRAnsFER: Desde el aeropuerto de Boston, 80 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes, es recomendable comenzar el primer lunes de cada mes. Los principiantes 
deben comenzar en las siguientes fechas: 2 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 de abril, 6 de 
mayo, 3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 3 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre, 2 de 
diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero, 18 de febrero, 29 de marzo, 1 
de abril, 27 de mayo, 4 de julio, 2 de septiembre, 14 de octubre, 28 y 29 de noviembre y 25 de 
diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de 200$ en 
efectivo. a la llegada al alojamiento reintegrable a la salida.
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Los Angeles

KinGs ColleGes 
Del 7 de enero al 9 de diciembre 
Escuela situada junto a Sunset Bulevard en Hollywood, en un edificio recientemente reformado, 
y bien equipado para el aprendizaje. Disponen de aulas amplias y bien equipadas algunas con 
pizarras interactivas, sala de aprendizaje con ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. En la 
zona hay restaurantes, cafés, cines y se encuentra a un paso andando del Paseo de la Fama, el 
Museo de Cera, el Egyptian y Kodak Theater.

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En residencia de estudiantes (off Vine Residence), situada a 15 minutos 
andando. En estudio individual con baño y cocina compartida. No incluye comidas. La residencia 
dispone de acceso a Internet gratuito y existen facilidades para lavar la ropa. 

Alojamiento de domingo a domingo. 

sEManas
CURsOs TODO el añO: 20, 28 leCCIOnes Y sV CURsO De VeRanO: sV COn CIne

CC (20 
lecciones)

GI (28 
lecciones)

sV Curso 
Vacacional

sV Curso Vacacional con CIne 
del 1 julio al 2 septiembre

2 Semanas 1128 € 1262 € 1096 € ------

3 Semanas 1692 € 1894 € 1644 € 1694 €

4 Semanas 2256 € 2525 € 2192 € ------

DEsCUEnTo por habitación doble en residencia, si dos personas reservan juntas: 72 € por persona y semana.

sERVICIo oPCIonAL DE RECoGIDA En EL AERoPUERTo o TRAnsFER (precios por trayecto): desde Los Angeles (LAX): 
110 €, desde Burbank 84 €, desde Long Beach 147 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos CC, GI y SV empiezan todos los lunes, 
del 7 de enero al 9 de diciembre. El curso de verano con Cine empieza el 1 y 22 de julio, 12 de 
agosto y 2 de septiembre.

 EL CURSO INCLUYE: Curso Intensivo GI: 28 lecciones de 45 minutos (21 horas   
semanales) 

   Curso Compacto CC: 20 lecciones de 45 minutos + 4 Lecciones 
de autoestudio estructurado (15 horas semanales).

   Curso Vacation (SV): 20 Lecciones de 45 minutos (15 horas 
semanales).

   Curso Vacation (VF) con Cine: 20 lecciones integradas de 
inglés y cine (historia del cine y de Hollywood, rodaje, actuación 
y edición) y proyecto final.

   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a “Classmate” una plataforma online suplementaria 
al curso de idiomas, a la que se puede acceder desde la 
inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Se admiten principiantes (con nivel 0 de inglés) en el curso vacacional y el primer lunes de cada 
mes en el curso intensivo. No se admiten principiantes en el curso compacto.
No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de enero, 27 de mayo, 4 de julio, 2 septiembre, 
28 y 29 de noviembre.

Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación.
La fianza en la residencia, es de 200 dólares, reintegrable a la salida si no hay desperfectos. La 
limpieza es semanal y se proporcionan sábanas y toallas. 

En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional. 
Se imparte durante todo el año y no requiere que el estudiante solicite visado.
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Nueva York

eC
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en el corazón de Times Square con vistas a los más famosos edificios 
de oficinas, teatros y calles. A pocas manzanas de la escuela se encuentra Broadway, la 5th 
Avenue, the Empire State Building y mucho más. EC Nueva York dispone de 16 modernas aulas, 
biblioteca, conexión WiFi y salón de estudiantes.

EDAD: Desde los 16 años en temporada baja, desde los 18 años en temporada alta. Los 
estudiantes de 16 y 17 deben reservar familia en habitación individual, con traslados.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de alojamiento y desayuno. 
Las familias están situadas máximo a 50 minutos en transporte público de la escuela.
En residencia económica, en habitación individual, en régimen de alojamiento. En Manhattan, a 
30 minutos del colegio en transporte público. Disponible todo el año. Para estudiantes mayores 
de 18 años y menores de 27 años. 

Alojamiento de sábado a sábado en familia y de domingo a domingo en residencia.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1040 € 1208 € 1184 € 1352 €

3 SEMANAS 1560 € 1812 € 1776 € 2028 €

4 SEMANAS 2080 € 2416 € 2368 € 2704 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 20 € por semana (del 15 de junio al 7 de septiembre).

sUPLEMEnTo PARA MEnoREs DE EDAD En FAMILIA: 20 € por semana.

TRAnsFER: 132 € por trayecto, desde los aeropuertos de La Guardia, Newark o JFK.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
Estos cursos se imparten por la mañana, pero la escuela se reserva el derecho de intercalar 
horarios de mañana y tarde.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.
   Acceso a internet y correo electrónico.

Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero, 18 de febrero, 27 de mayo, 4 de julio, 
2 de septiembre,14 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 25 de diciembre. 
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2.014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150$, reintegrable a la salida.

EC se compromete a confirmar el alojamiento en las diferentes opciones de la misma categoría 
solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior sin coste 
adicional, con opción de cancelar sin gastos.

New York

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está situada en el campus de Manhattan del Metropolitan College de Nueva York 
(MCNY) en el SOHO, cerca del Distrito Financiero. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. Las 
familias se encuentran fuera de Manhattan (zona 1).
En residencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual, solo alojamiento.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1316 € 1532 € 1460 € 1676 €

3 SEMANAS 1940 € 2264 € 2156 € 2480 €

4 SEMANAS 2468 € 2900 € 2756 € 3188 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 24 € por semana (del 23/06 al 25/08).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 40 € por semana (del 24 de diciembre al 1 de enero).

TRAnsFER: Desde el aeropuerto, 108 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Todos los lunes. La escuela recomienda comenzar los primeros lunes de cada mes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las fechas 
siguientes: 2 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 de abril, 6 de 
mayo, 3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 3 de septiembre, 7 de 
octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero, 18 de febrero, 29 de marzo, 1 de 
abril, 27 de mayo, 4 de julio, 2 de septiembre, 14 de octubre, 28 de noviembre y 25 de diciembre. 
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014.
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Nueva york

Zoni
Del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en el corazón de Manhattan cerca del Empire State y Times Square con 
vistas a los más famosos edificios de oficinas, teatros y calles. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. Las 
familias están situadas máximo a 50 minutos en transporte público de la escuela.
En residencia en Manhattan, en habitación individual, en régimen de alojamiento, a 25 minutos 
del colegio. 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
15 lEcc/sEMana 20 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1186 € 1410 € 1213 € 1437 €

3 SEMANAS 1665 € 2001 € 1715 € 2051 €

4 SEMANAS 2131 € 2579 € 2189 € 2637 €

TRAnsFER: 132 € por trayecto, desde los aeropuertos de La Guardia o JFK, 156 € por trayecto, desde el aeropuerto de Newark.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Acceso a internet.
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero, 18 de febrero, 27 de mayo, 4 de julio, 
2 de septiembre,14 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 25 de diciembre. 
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2.014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150$, reintegrable a la salida.

        

San Diego

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está situada en un moderno edificio en el corazón de la cuidad, a una corta distancia 
a pie de atracciones como el Distrito Gaslamp, el Parque Balboa y la Bahía de San Diego. La 
escuela dispone de una sala de estudios, biblioteca y ordenadores multimedia.

EDAD: Desde los 16 años en familia y 18 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En residencia West Park Inn, en habitación individual, solo alojamiento. La residencia está a 5 
minutos andando de la escuela.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1060 € 1268 € 1188 € 1396 €

3 SEMANAS  1556 € 1868 € 1748 € 2060 €

4 SEMANAS 1956 € 2372 € 2212 € 2628 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En FAMILIA: 24 € por semana (del 24/06 al 25/08).

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA En REsIDEnCIA: 24 € por semana (del 01/06 al 29/09).

sUPLEMEnTo nAVIDAD En FAMILIA: 40 € por semana (del 24 de diciembre al 2 de enero).

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo: 80 € por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.

Los principiantes deberán comenzar el curso en las fechas siguientes:  2 de enero, 4 de febrero, 
4 de marzo, 2 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 3 de septiembre, 7 de 
octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero,18 de febrero, 29 de marzo, 1 
de abril, 27 de mayo, 4 de julio, 2 de septiembre, 14 de octubre, 28 y 29 de noviembre, 25 de 
diciembre. 
La escuela permanecerá cerrada del 25 de diciembre 2013 al 2 de enero 2014.



Hastings

 

Hastings

   MaLta

http://www.searchmalta.com
(En Inglés. Alojamiento)
http://www.visitmalta.com/es
(En Español. Información completa)
http://www.guiadelmundo.com/paises/malta/index.html
(En Español. Información general)

 La Valleta
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Malta

eC
Del 2 de enero al 20 diciembre

La escuela está situado en el corazón de St Julian’s, ha sido totalmente reformada en el 2011, 
y está compuesta de dos edificios. Dispone de 70 aulas, centro de libre acceso con TV, video, 
cibercafé y dos amplias terrazas en cada edificio. A pie de la calle hay varios cafés, tiendas, bares 
y la terminal de autobuses de St Julian´s en la misma calle. 

EDAD: Desde los 16 años, 18 años en temporada alta, (Estudiantes de 16 y 17 deben reservar 
familia en habitación individual, con traslados).

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
Residencia: En habitación doble, en régimen de alojamiento. A 20 minutos andando o 10 minutos 
en autobús del colegio. Disponible todo el año. 
En apartamentos en habitación compartida, solo alojamiento. De 5 minutos andando a 15 
minutos en transporte público del colegio. Disponible todo el año. 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

Familia Residencia apartamento Familia Residencia apartamento

2 SEMANAS 800 € 610 € 650 € 970 € 780 € 820 €

3 SEMANAS  1200 € 915 € 975 € 1455 € 1170 € 1230 €

4 SEMANAS 1600 € 1220 € 1300 € 1940 € 1560 € 1640 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA PARA ToDos Los CURsos: 55 € por semana.(Del 17 de junio al 6 de septiembre).

sUPLEMEnTo DE TEMPoRADA ALTA ADICIonAL En FAMILIA En HABITACIon InDIVIDUAL: 60 € por semana (del 15 de 
junio al 7 de septiembre). 

sUPLEMEnTo DE TEMPoRADA ALTA ADICIonAL En REsIDEnCIA Y APARTAMEnTo, En HABITACIÓn DoBLE: 60 € (del 
15 de junio al 7 de septiembre).

TRAnsFER: De ida y vuelta incluido, si el alojamiento está contratado con EC.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula. 

Material de enseñanza y certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.
Acceso al Club de Playa EC en temporada (Mayo-Septiembre).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 7 de junio, 15 de
 agosto, 13 y 25 de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 1 de Enero de 2.014.
Estos cursos se imparten por la mañana,pero la escuela se reserva el derecho de intercalar
horarios de mañana y tarde.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia/apartamento, deberán hacer un depósito 
en efectivo de 100 € a la llegada al alojamiento, reintegrable a la salida.
EC se compromete a confirmar el alojamiento dentro de las distintas opciones de la misma 
categoría solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior 
sin coste adicional, con opción de cancelar sin gastos.

Malta 

international House
Del 7 de enero al 22 de diciembre

International House de Malta está situada en a 5 minutos andando del centro de St. Julian’s con 
jardines y terraza en el tejado, parada de autobús en la puerta. 

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En famililas, situadas a poca distancia de la escuela y a 10 - 20 minutos 
caminando del centro de St. Julian’s. En habitación individual en temporada baja y doble en 
temporada alta, régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos GARDEn VIEW. Con piscina, situados a 5 minutos caminando 
desde la escuela y a 10 minutos del centro de St. Julian’s. Compartidos con otros estudiantes 
en habitación doble, apartamento para dos en temporada baja y para 4 en temporada alta, sólo 
alojamiento. Se comparte baño.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 

sE
M

an
as

TemPORaDa alTa
Del 10 de junio al 23 de agosto del 2013

TemPORaDa Baja
07/01/2013 al 07/06/2013 26/08/2013 al 

20/12/2013

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

20 lecc 30 lecc 20 lecc 30 lecc 20 lecc 30 lecc 20 lecc 30 lecc
2 800 € 1000 € 1130 € 1330 € 720 € 870 € 680 € 830 €
3 1175 € 1475 € 1670 € 1970 € 1055 € 1280 € 995 € 1220 €
4 1550 € 1950 € 2210 € 2610 € 1390 € 1690 € 1310 € 1610 €

Sem. 
extra 375 € 475 € 540 € 640 € 335 € 410 € 315 € 390 €

TRAnsFER: 25 € por trayecto desde el Aeropuerto de Malta.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Los cursos son para todos los niveles y comienzan 
los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
          Paquete de bienvenida.
          Material de enseñanza.
          Tarjeta de estudiante.
          Máximo 12 estudiantes por aula.
          Certificado de asistencia.
         Acceso gratuito a Internet y wifi.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo (Good Friday). Vacaciones de 
Navidad del 23 de diciembre 2013 al 3 de enero de 2014.

Los estudiantes que reserven apartamento, deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada 
de 50€, reintegrable a la salida.

  



Hastings

 

Hastings

   nUeVa ZeLanDa

http://www.nzlink.co.nz/visas.html
(En español: Información sobre VISA o permiso de estudiante)
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/oceania/nueva-zelanda/aeropuertos/auckland.php
(En español: datos sobre el aeropuerto de Auckland y otros datos útiles)

AAuckland
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Auckland

lsi
Del 2 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está situada en el centro de la ciudad con vistas al famoso parque Myers. La escuela 
está muy bien comunicada por transporte público. A muy corta distancia se ofrecen toda clase de 
servicios. Dispone de salones de recreo, bibliotecas y laboratorio de idiomas. Los estudiantes de 
esta escuela tienen origen diverso, hasta un total de 17 nacionalidades distintas.

EDAD: Desde los 16 años en familia y los 18 años en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. 
En residencia City Lodge, disponible todo el año. En habitación individual con baño. En régimen 
de sólo alojamiento.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 882 € 972 € 1032 € 1122 €

3 SEMANAS  1254 € 1389 € 1479 € 1614 €

4 SEMANAS 1626 € 1806 € 1926 € 2106 €

sUPLEMEnTo DE nAVIDAD En FAMILIA: 48 € por semana.

sUPLEMEnTo PARA MEnoREs DE EDAD DE ALoJADos En FAMILIA: 7 € por semana.

TRAnsFER: Desde el aeropuerto 65 €.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 
de marzo, 2 de abril, 6 de mayo, 4 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 
4 de noviembre y 2 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 50 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socioculturales.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 6 de enero, 6 de febrero, 29 de marzo, 1 y 25 de 
abril, 3 de junio y 28 de octubre. 
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014.



Hastings

 

Hastings

   SUDaFrICa

http://www.exteriores.gob.es/subwebs/Embajadas/pretoria/es/home
(En español:Embajada de España en Sudáfrica)
http://www.viajarporlibre.com/article62.html
(En español: consejos prácticos sobre Sudáfrica)
http:www.cape-town.info
(En ingles: información general) 
http://www.sudafrica.com
(En Español. Embajada Sudafricana en España)

Ciudad del Cabo
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Ciudad Del Cabo

eC
Del 2 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la calle comercial Long 
Street. La escuela está rodeada de bares, cafés, tiendas y restaurantes. La escuela está decorada 
con un estilo vanguardista sin olvidar sus raí- ces africanas. Ofrece unas maravillosas vistas de 
Table Mountain desde gran parte de sus aulas. Dispone de una moderna sala de ordenadores, 
biblioteca, áreas de estudio y Wi-Fi gratuito en toda la escuela.

EDAD: Desde los 16 años en temporada baja, estudiantes de 16 y 17 deben reservar familia en 
habitación individual, con traslados.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En Casa de Estudiantes, en habitación individual, en régimen de alojamiento. Posibilidad de 
contratar la media pensión de lunes a viernes. A 15 minutos andando de la escuela. Disponible 
todo el año. Para estudiantes mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEcc/sEMana 30 lEcc/sEMana

FamIlIa Casa De 
esTUDIanTes FamIlIa Casas De 

esTUDIanTes
2 SEMANAS 820 € 880 € 980 € 1040 €

3 SEMANAS  1230 € 1320 € 1470 € 1560 €

4 SEMANAS 1640 € 1760 € 1960 € 2080 €

TRAnsFER: 40 € desde el aeropuerto de Cape Town. Incluido traslado de llegada si se contrata alojamiento con EC.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
En estos cursos no se admiten principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.
    Conexión WI-Fi gratuita en toda la escuela.
    Transfer de llegada, siempre que se reserve el alojamiento  
   con la escuela.

Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 21 y 29 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 
17 de junio, 9 de agosto, 24 de septiembre y 16 de diciembre. La escuela permanecerá cerrada 
del 23 de diciembre de 2013 al 1 de enero de 2014.

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 100 €, reintegrable a la salida.

EC se compromete a confirmar el alojamiento dentro de las distintas opciones de la misma 
categoría solicitadas en cada reserva. Si no fuera posible, EC ofrecería una categoría superior 
sin coste adicional con opción de cancelar sin gastos.



Hastings

 

Hastings

   aLeManIa

http://www.mae.es
(En Español. Ministerio de Asunto Exteriores y de Cooperación)
http://www.guiadelmundo.com/paises/germany/index.html
(En Español. Información general sobre el país)
http://www.jobs3000.net/start.php
(En Alemán. Empleo)

 http://www.daad.de/deutschland/index.en.html
(En Inglés. Alternativas en Alemania)

Münster

MunichFriburgo

Berlín

Hamburgo
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Berlín

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro histórico 
de Berlín (distrito Mitte), próxima a museos, galerías y teatros. Dispone de sala de descanso con 
máquina automática de bebidas, sala de computadoras, y acceso a internet (WI-FI).

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 
cena fría y algunos días caliente). 
En apartamento, compartido con otros estudiantes ó ciudadanos alemanes. En habitación 
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. sólo para estudiantes mayores 
de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel Estandar), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores y acceso a internet 
(WI-FI). sólo para estudiantes mayores de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel superior), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, terraza, ordenadores y acceso a 
internet (WI-FI) y alquiler de bicicletas. solo para estudiantes mayores de 18 años.
En estudio individual, categoría superior, a 10 -15 minutos en andando de la escuela. Cada 
estudio dispone de habitación individual, baño y cocina americana. Disponibles todo el año, 
para estudiantes mayores de 18 años (solo periodos de cuatro semanas, a partir de 
primeros o mediados de cada mes).

Alojamiento de domingo a sábado.

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT. alBeRGUe esTUDIOs FamIlIa aPaRT. alBeRGUe esTUDIOs

2 770 € 630 € 900 €  950 € 810 € 1.080 €  

 3 1.145 € 935 € 1.340 €  1.405 € 1.195 € 1.600 €  

 4 1.520 € 1.240 € 1.780 € 2.105 € 1.860 € 1.580 € 2.120 € 2.360 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 30 de agosto).

suplemento habitación individual en familia: 35 € por semana.

Día extra en familia: 35€ en habitación doble. 

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45 € en habitación individual.

suplemento de 100 € por semana en Los principiantes Hotel superior, habitación individual.
60€ por trayecto desde los aeropuertos de Berlín, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Febrero, 04 Marzo, 02 Abril, 03 Junio, 01 y 15 Julio, 05 Agosto, 02 Septiembre, 07 
Octubre, 04 Noviembre y 02 Diciembre.
Los estudiantes que se alojen en estudio, deberán comenzar curso a principios o mediados de 
mes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Media de 12 alumnos por aula (en temporada alta máximo 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Mínimo dos actividades extra-escolares por semana, por las 
tardes, organizadas y supervisadas por la escuela (entradas 
no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
A la llegada al alojamiento (Estudios y Apartamentos) hay que hacer un depósito en efectivo de 

100 €
reintegrable a la salida, si no hay daños.

no habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9 y 20 de Mayo y 3 de 
Octubre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 15 y 30 € 
cada 3 o 4 semanas dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran 
obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/
semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de 
acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de 
disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a 
cuatro. 

Los estudiantes que reserven alojamiento en estudio, deberán hacer un depósito en efectivo a la 
llegada de 100€, reintegrable a la salida. Consulta precios y fechas de inicio para cursos de ocho 
semanas con alojamiento en estudio.

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Berlín y Munich, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán.
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Berlín

Gls sPraCHenZentrum
Del 2 de enero al 27 de diciembre 

Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander Platz. 
Se trata de un campus educativo con 9.000 m2, donde se ubican los edificios de los estudios, 
las aulas, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante y la cafetería. Ofrece muchas 
oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con ducha, teléfono, 
televisión y acceso a Internet (WI-FI).
En estudio superior en campus, en habitación individual, en régimen de alojamiento y 
desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con bañera, teléfono, televisión y 
acceso a Internet (WI-FI). Es más amplio que el estudio estándar.
En apartamentos situados junto a la puerta de Brandenburgo, en habitación doble o individual 
con baño, cocina equipada y televisión. La distancia al campus es de 25 minutos y el desayuno 
se proporciona en la cafetería de la escuela. Tienen el mismo precio que los estudios estándar.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 30 lEccionEs sEMana

estudio/apart. 
estándar

doble

estudio /apart. 
estándar
individual

estudio superior
individual

estudio /apart. 
estándar

doble

estudio /apart. 
estándar
individual

estudio superior
individual

2 SEMANAS 712 € 1024 € 1154 € 942 € 1254 € 1384 €
3 SEMANAS 1050 € 1570 € 1770 € 1390 € 1910 € 2110 €
4 SEMANAS 1414 € 2116 € 2386 € 1864 € 2566 € 2836 €

cUrsos DE prEparación DE ExáMEnEs GoEtHE B1, B 2 o tEstDaF DE 30 lEcc

4 SEMANAS -- -- -- 1864 € 2566 € 2836 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: del 24 de junio al 18 de agosto, añadir 105 € por semana a los precios arriba indicados 
(Incluye suplemento por el curso 35 € y suplemento por el alojamiento 70 €).

Transfer (precios por trayecto): 60 €. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes, del 2 de enero al 27 de diciembre. 
Se aceptan principiantes en todas las fechas.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en  
   todo el campus.

Programa de actividades socio culturales, con tres actividades  
   de tarde y una actividad de día completo (transporte y   
   entradas no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
El curso intensivo de 30 lecciones incluye 10 lecciones semanales en un minugrupo de 6 alumnos 
y se puede solicitar como alemán general o como alemán especializado en negocios. También 
existen opciones de curso intensivo especial de fonética o para preparar exámenes en fechas 
determinadas a consultar con la escuela. 

Tasas de exámenes: Goethe B1: 180 €, B2: 200, C1: 250. Test Daf 175.
Fechas: Goethe B1al C2: del 28 ene al 22 de feb (ex. 27 y 28 feb), 25 mar al 10 abr (ex. 25 y 26 
abr), del 27 may al 21 jun (ex.26 y 27 jun), del 29 de jul al 23 aug (ex. 28 y 29 aug), 23 sep al 18 
oct( ex. 24 y 25 oct), del 18 nov al 13 dic (ex. 18 y 19 dic) Otras fechas adicionales para el B2 y 
Test DAF en la web.

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo; 1 de abril, 1, 9 y 20 de 
mayo; 3 de octubre; del 24 al 26 de diciembre y el 31 de diciembre. 
Curso especial de Navidad del 22 de diciembre al 4 de enero por 870€, (curso 20 lecc, 
alojamiento en hab doble (standard) en campus, cena de Navidad, actividades y excursiones en 
fin de semana.

A la llegada al alojamiento hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €, reintegrable a la salida 
si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza final del estudio. Esta escuela no dispone 
de alojamiento para fumadores. 
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Berlín 

Gls sPraCHenZentrum
Del 23 de junio al 11 de agosto

“Berlín Summer Villa” Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 17 años.
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín - ideal para unas vacaciones de 
verano con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se encuentra cerca de 
Kurfürstendamm, la calle comercial más famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa se vive 
y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín. Los 
cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor de 
Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro junto al Muro de Berlín, y 
por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint Charlie, el Reichstag, Potsdamer Platz.

EDAD: De 16 a 17 años.

ALOJAmIENTO: Dormitorios compartidos entre 3 o 5 estudiantes con televisión y baño en la 
entrada, en régimen de pensión completa.

Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).
 

sEManas 20 leCCIOnes semana

2 SEMANAS 1340 €

3 SEMANAS 2010 €

SEM. EXTRA 670 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Cada domingo entre el 23 de junio y el 11 de agosto (último día). 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y media pensión.
   Curso de alemán de 20 lecciones por semana.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Programa de actividades socio culturales, con dos   
   actividades diarias y una excursión semanal.

Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas  
   antes de las 21h.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Importe aproximado para transporte público: entre 55 € (2 semanas) y 75 € (4 semanas) y 
entradas: 30 € por semana.
Traslados fuera del horario 80 €.

Berlín

e.s.l iH ProloG 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela está ubicada en la zona de Schöneberg, una de las más bonitas del antiguo Berlín 
occidental. La escuela tiene sala de estudio, sala de descanso con máquinas de bebidas frías y 
calientes, sala de recreo con mesa de ping-pong y futbolín.

EDAD: Desde los 18 años. 

ALOJAmIENTO: En piso compartido, en habitación individual o doble (solo disponible para 
estudiantes que reserven juntos) sólo alojamiento. Se comparten salón, baño y cocina. Los 
alojamientos son apartamentos privados de alemanes; estos abarcan desde familias tradicionales 
con niños a pisos compartidos con 2 ó 3 personas, hasta personas que viven solas con o sin 
niños, que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
 pisos coMpartiDos

20 leCCIOnes semana 25 leCCIOnes semana

2 SEMANAS 655 € 635 € 755 € 735 €

3 SEMANAS 945 € 915 € 1095 € 1065 €

4 SEMANAS 1195 € 1155 € 1335 € 1295 €

TRAnsFER DEsDE Los AERoPUERTos DE BERLIn 75€.
sUPLEMEnTo 10% TEMPoRADA ALTA (Del 30/06 al 31/08 de 2013).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 8 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 y 15 de julio, 5 de agosto, 
2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre. 
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.
    Material de enseñanza.
    Certificado de asistencia.

Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales entradas no incluidas. 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 1, 9 y 20 de mayo, 3 de 
octubre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

El curso STD se imparte en horario de mañana (de 10:00 a 13:15) o de tarde (de 14:00 a 17.15). 
La escuela adjudica plaza según el nivel de alemán y la disponibilidad. 

La escuela facilita un carné de estudiante que da acceso a entradas a precios reducidos en 
museos, cines, etc. Para cursos de 3 semanas o más la escuela facilita un carné, que permite 
acceder a billetes reducidos para el transporte público de Berlín.

En las pausas de medio día, la escuela dispone de un servicio de comida rápida (bocadillos, 
bollería dulce y salada, mini pizzas, etc) a precios reducidos.



142 143Cursos de idiomas - 2013 aleman   alemania (Berlín, Hamburgo, munich, Friburgo y münster)

Freiburg

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno 
corazón de la ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán 
rápidamente. El centro cuenta con 13 aulas, una sala de estudios y una cafetería, además de 
una sala de informática con programas de software para el aprendizaje de lenguas y conexión 
a internet.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten 
salón baño y cocina. Los alojamientos son apartamentos privados de alemanes; estos abarcan 
desde familias tradicionales con niños a pisos compartidos con 2 ó 3 personas, hasta personas 
que viven solas con o sin niños, que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas.
En residencia, situada a 15 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con 
cuarto de baño privado, la residencia cuenta con una cocina común, lavandería de pago, varias 
salas de descanso muy agradables para reunirse con los demás estudiantes y conexión WLAN 
en todo el edificio. 
Alojamiento reservado para estudiantes que realicen un curso de 4 semanas o más.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

lEccionEs sEMana

20 leCCIOnes  25 leCCIOnes

PIsO C ResIDenCIa PIsO C ResIDenCIa

2 SEMANAS 635 € 705 € 745 € 815 €

3 SEMANAS 915 € 1020 € 1080 € 1185 €

4 SEMANAS 1155 € 1295 € 1335 € 1475 € 

TRAnsFER DEsDE Los AERoPUERTos: FRANKFURT 105€, ZURICH 100€, BASEL/MULHOUSE 65€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 de 2013 y del 27/10 del 2013 al 01/02 de 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 18 de febrero, 2 de abril, 13 de mayo, 1 de julio, 12 de agosto, 30 de septiembre, 11 
de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 1, 9, 20 y 30 de mayo, 3 
de octubre, 1 de noviembre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

Freiburg

esl 
Del 7 de julio al 17 de agosto

Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, en el corazón de la Selva Negra y cerca de la 
frontera de Suiza y Francia. El curso y alojamiento tienen lugar en un amplio edificio junto al 
bosque, a 10 minutos del centro de la ciudad. Muy cerca hay un gran centro deportivo con piscina 
campos de fútbol, de voleibol, baloncesto y otras instalaciones donde los participantes pueden 
realizar una amplia gama de actividades deportivas y excursiones al aire libre.

EDAD: De 14 a 17 años.
ALOJAMIENTO: En residencia, en habitaciones compartidas entre 3 estudiantes, en régimen 
de pensión completa.

Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
 

sEManas 20 leCCIOnes 25 leCCIOnes

2 SEMANAS 1330 € 1405 €

3 SEMANAS 1895 € 2010 €

4 SEMANAS 2480 € 2635 €

CURsos oPCIonALEs: CURSO DE CONVERSACIÓN (2 lecciones semanales) 40€
CLASES PARTICULARES (5 lecciones semanales) 195€
TRAnsFERs AERoPUERTos IDA/VUELTA: *Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio (individual 
o colectivo).
Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00 a 16.00: Basel/Mulhouse 110€, Zürich 145€, Frankfurt 165€

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Cada domingo entre el 7 de julio y el 17 de agosto 
(último día). 
Cursos para todos los niveles desde principiante a avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Paquete de bienvenida.
    Supervisión 24 horas.
    Servicio de dinero para gastos.
    Curso de alemán de 20 ó 25 lecciones por semana.
    Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
    Test de nivel.
   Certificado lingüístico.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades 
diarias de tarde y una de noche y dos excursiones semanales

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar
además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará directamente en el centro
Consultar coste adicional en nuestras oficinas.
Actividades opcionales: tennis, hípica, golf, fitness, danza, break-dance… Con clases impartidas
siempre por profesionales cualificados.
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Hamburgo

Colon lanGuaGe Center
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en tres edificios en una zona peatonal del centro histórico de Hamburgo, 
con muy fácil acceso a cafeterías, internet-café y autoservicios en los que se puede comer a 
precios reducidos. En uno de estos edificios se encuentra la residencia para estudiantes de la 
escuela.

EDAD: desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las 
familias están a unos 30-45 minutos en transporte público de la escuela.
Alojamiento de domingo, a sábado.
En residencia CoLon, en habitación doble, sólo alojamiento. Es posible cocinar platos sencillos 
en la residencia. La pequeña cocina dispone de una nevera, cafetera, calentador de agua y un 
microndas. Estancia mínima 4 semanas. sólo para mayores de 18 años. 
Alojamiento de viernes a viernes, entre las 12:00 y las 18:00.
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo 
alojamiento se comparten salón, baño y cocina equipada. Estancia mínima 4 semanas. sólo 
para mayores de 18 años

Alojamiento de domingo, a sábado.

sE
M

an
as

25 lEcc. sEMana 
(lecciones de mañana)

(mañanas de 8:50 a 13:00)

25 lEcc. sEMana 
(lecciones de tarde)

(tardes de 13:30 a 17:45)

FamIlIa ResIDenCIa aPaRTamenTO FamIlIa ResIDenCIa aPaRTamenTO

2 940 €
NO DISPONIBLE

880 €
NO DISPONIBLE

3 1410 € 1320 €
4 1745 € 1021 € 1005 € 1695 € 971 € 955 €

SEM.
EXTRA 470 € 289 € 285 € 440 € 259 € 255 €

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL En REsIDEnCIA: 35 € por semana. 
TRAnsFER: 80€ por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo Fuhlsbüttel o desde la estación de tren, 125 € por trayecto desde
el aeropuerto de Hamburgo Lübeck.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 enero, 4 febrero,4 marzo, 2 
y 29 abril, 3 junio, 1 y 15 julio, 5 y 19 agosto, 2 y 30 septiembre, 4 noviembre y 2 diciembre 2013.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula (en temporada alta 14).
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socio culturales viajes y entradas no  

incluidos.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo,1 abril, 1,9 y 20 mayo y 3 octubre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 34 € por nivel. 
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma al reservar el curso. 
Los propietarios de los apartamentos, pueden solicitar a los estudiantes un depósito en efectivo, 
reintegrable a la salida. El importe de este depósito varía en función de la duración de la estancia. 
La residencia dispone de acceso libre a Internet WIFI y no admite fumadores. 

 

Hamburgo

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada en el centro histórico de Hamburgo, en un edificio compartido con 
Euro Business College, perteneciente a la University of Applied Sciences; esto permite a los 
estudiantes de la nueva escuela de DID convivir con estudiantes alemanes durante su estancia 
en Hamburgo. 

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 
cena fría y algunos días caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes, o ciudadanos alemanes en habitación 
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. sólo para estudiantes mayores 
de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel standard), en habitación individual, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común y ordenadores con internet.. sólo 
para estudiantes mayores de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel superior), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores con internet, WI-FI y 
alquiler de bicicletas. solo para estudiantes mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT alBeRGUe FamIlIa aPaRT alBeRGUe

2 770 € 630 € 630 € 950 € 810 € 1.080 €

3 1.145 € 935 € 935 € 1.405 € 1.195 € 1.600 €

4 1.520 € 1.240 € 1.240 € 1.860 € 1.580 € 2.120 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

suplemento habitación individual: 35 € por semana. 

Día extra en familia, media pensión: 35€ en habitación doble y 40€ en habitación individual.

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45€ en habitación individual.

TRAnsFER: 60€ por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo, para llegadas en 8:00 y 20:00.

suplemento de 100€ por semana en Youth Hotel superior en habitación individual.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Marzo, 01 julio, 05 Agosto y 07 Octubre.
 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Media 12 alumnos por aula (en temporada alta máximo 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Mínimo dos actividades extra-escolares por semana, por las 
tardes, organizadas y supervisadas por la escuela (entradas 
no incluidas).
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NO hABRá CLASES LOS SIGUIENTES DÍAS: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9, 20 Mayo y 3 de 
Octubre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 15 a 30 €, 
dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso 
de autorización firmado por los padres o tutor legal.

El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran 
obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/
semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de 
acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de 
disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a 
cuatro. 

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Berlín y Munich, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán.

Munich

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada en dos plantas de un edificio del centro histórico de Munich, próxima 
a la estación central y a la zona comercial de la ciudad. Dispone de sala de multimedia con 7 
ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a internet (WI-FI).

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble en media pensión (desayuno y cena fría y 
algunos días caliente).
En apartamento, compartido con estudiantes o ciudadanos alemanes, en habitación individual, 
sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. (sólo para estudiantes mayores de 18 
años).
En albergue juvenil (Youth Hotel standard), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores y acceso a internet 
(WI-FI) y alquiler de bicicletas. (sólo para estudiantes mayores de 18 años).
En estudio individual, a 15 minutos en metro de la escuela. Cada estudio dispone de habitación 
individual, baño y cocina americana, (sólo para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de domingo a sábado.

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT alBeRGUe esTUDIO FamIlIa aPaRT alBeRGUe esTUDIO

2 770 € 630 € 900 € 1.065 € 950 € 810 € 1.080 € 1.245 €

3 1.145 € 935 € 1.340 € 1.545 € 1.405 € 1.195 € 1.080 € 1.805 €

4 1.520 € 1.240 € 1.780 € 2.025 € 1.860 € 1.580 € 1.080 € 2.365 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

suplemento habitación individual en familia: 35 € por semana.

Día extra en familia: 35€ en habitación doble, y 40 € en habitación individual.

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45€ en habitación individual. 

TRAnsFER: 60€ por trayecto desde el aeropuerto de, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Febrero, 04 Marzo, 02 Abril, 03 Junio, 01 y 15 Julio, 05 Agosto, 02 Septiembre, 07 
Octubre,04 Noviembre y 02 Diciembre.

CURSO DE DOCE SEmANAS: 
FAMILIA - 4260€(20 lecciones); 5140€(28 lecciones).
APARTAMEnTo - 3420€(20 lecciones); 4300€(28 lecciones).
ALBERGUE - 5040€(20 lecciones); 5920€(28 lecciones).

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula (en temporada alta 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, 
organizadas y supervisadas por la escuela (entradas no 
incluidas).
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INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9, 20 y 30 de Mayo, 15 de 
agosto, 3 de Octubre y 01 noviembre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 15 a 30 € 
dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para reservas de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la 
escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

A la llegada al alojamiento (Estudios y Apartamentos) hay que hacer un depósito en efectivo de
100 € reintegrable a la salida, si no hay daños.

El curso intensivo de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes 
que quieran obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se 
dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se 
planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el 
derecho de disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es 
inferior a cuatro. 

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Munich y Berlín, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán. 

 

Munich 

Gls sPraCHenZentrum
Del 23 de junio al 11 de agosto

“mUNICh CASTLE” CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 14 A 17 AñOS.

Este campamento es realmente espectacular: ¡aprenderás alemán en un castillo medieval! El 
castillo está en la parte sur del centro de Múnich, a orillas del río Isar. Además, es muy fácil 
ir a los lugares de interés de Múnich como la Bavaria Filmstudios o la iglesia de Nuestra 
Señora Frauenkirche. Curso de alemán por la mañana, por la tarde programa de actividades y 
excursiones el fin de semana.

EDAD: De 14 a 17 años.

ALOJAmIENTO: En el Castillo de Munich: dormitorios compartidos entre 4 o 5 estudiantes 
con televisión y baño compartido en la entrada, en régimen de pensión completa.

Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).
 

sEManas 20 leCC. semana

2 SEMANAS 1460 €

3 SEMANAS 2170 €

SEMANA EXTRA 710 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: cada domingo entre el 23 de junio y el 11 de agosto 
(último día). Nivel mínimo elemental.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Curso de alemán de 20 lecciones por semana.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades
diarias y dos excursiones semanales.
Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Munich, para llegadas  

   entre las 8 y 22.00 h.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Importe aproximado para transporte público: 20 € por semana y entradas: 30 € por semana.

Traslados fuera del horario 80 €.
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Münster

KaPito
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en un edificio en el centro de la ciudad, con fácil acceso en transporte 
público. La escuela dispone de acceso a internet WI-FI.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo 
alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana – curso a 26 lEcc. sEMana – curso B

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

2 SEMANAS 770 € 600 € 880 € 710 €

3 SEMANAS 1060 € 810 € 1215 € 965 €

4 SEMANAS 1360 € 1020 € 1560 € 1220 €

SEM.EXTRA 310 € 225 € 355 € 270 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 25 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

TRAnsFER: Aeropuerto de: Munster 1 persona 60 € / 2 personas 39 € - Dortmund 1 persona 120 € / 2 personas 78 € - Dusseldorf 
1 persona 190 € / 2 personas 123 €.

Precios por persona y trayecto.

fEChAS DE INICIO DE LOS CURSOS: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 enero, 4 febrero, 4 marzo, 2 
y 29 abril, 03 junio, 1 y 29 julio, 26 agosto, 30 septiembre, 28 octubre y 25 de noviembre del 2013.
Los estudiantes con conocimientos previos pueden comenzar curso cualquier lunes del año. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 alumnos por aula (12 entre el 2 de julio y el 31 

agosto).
Material de enseñanza. 

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje abierto entre las 
13:00 y las 18:00. 
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio cultural, con 3-4 actividades 
extraescolares por semana, organizado y supervisado por la 
escuela. Los cursos que comienzan el 2 julio y el 6 agosto 
incluyen 5 actividades extraescolares por semana.

 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 11 febrero, 29 marzo, 01 abril, 1, 9, 20 y 30 mayo, 3 
octubre y 1 noviembre del 2013.

Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en las tareas de aprendizaje del 
idioma 
Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la Universidad (MENSA).
A los estudiantes que hayan asistido a un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará un 
descuento de 50 €sobre los precios indicados.

El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan 
juntos la reserva del curso.

Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.



Hastings

 

Hastings

 

  aUStrIa

http://www.austria.org
(En Inglés. Embajada, Consulado, Cultura del país)
http://www.viennaairport.com
(En Inglés. Aeropuerto de Viena)

Viena
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Viena

aCtilinGua
Del 2 de Enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en la primera planta de un edificio estilo Art Nouveau recientemente 
rehabilitado, en la zona de las embajadas, fácilmente accesible al centro de la ciudad en 
transporte público. Dispone de 6 aulas, sala multimedia con 17 pupitres con ordenador y acceso 
a internet, biblioteca, sala de descanso con máquinas de bebidas y acceso a internet WI-Fi. En 
un edificio próximo dispone de 10 aulas adicionales y zona deportiva. 

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión. 
En residencia ACTILInGUA, gestionada por la escuela, en habitación individual, en apartamentos 
para 3-5 estudiantes, que comparten cocina y baño, en régimen de alojamiento. La residencia 
está a 10 minutos de la escuela en transporte público y dispone de teléfono, TV satélite y acceso 
a internet WIFI. (Para estudiantes mayores de 18 años). Limpieza 2 veces por semana. 

Alojamiento de domingo a sábado. 

sEManas
20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 954 € 886 € 1198 € 1130 €

3 SEMANAS 1333 € 1231 € 1699 € 1597 €

4 SEMANAS 1712 € 1576 € 2200 € 2064 €

SEMANA EXTRA 379 € 345 € 501 € 467 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 46 € por semana (del 30 de Junio al 23 de agosto).

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL En FAMILIA: 65 € por semana. 

TRAnsFER: 38€ por trayecto desde el aeropuerto o estación de tren de Viena.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PRINCIPIANTES: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 
2 Abril, 6 Mayo, 3 Junio, 1 y 29 Julio, 26 de Agosto, 30 Septiembre, 04 Noviembre y 2 Diciembre 
2013.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula. 

Material de enseñanza y uso de libros de texto. 
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet (WLAN/WI-FI) y correo electrónico (tiempo 
limitado).
Cinco lecciones adicionales de cultura y ocio por semana. 
Tarjeta Actilingua para descuentos en museos, teatros,   

   restaurante y tiendas.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 6 Enero, 1 Abril, 1, 9, 20 y 30 Mayo, 15 Agosto, 
26 Octubre, 1 Noviembre. 

Se requiere un depósito en efectivo de 100 € para todos los alojamientos. Este depósito se 

devuelve al final de la estancia.

El horario de recepción de la residencia es de 9 a 16:30 horas. Si el primer día se llega después 
de esta hora, hay que avisar a la escuela. La entrada a la residencia es posible a partir de las 
14 horas.

Es necesario hacer una prueba de nivel antes del inicio del curso. Este test se puede hacer 
utilizando este enlace: www.actilingua.com/einstufung.php y enviarlo directamente a la 
escuela. La escuela pide que los estudiantes hagan el test de nivel el martes previo al inicio del 
curso, como muy tarde. De esta forma el primer día de clase el estudiante se incorpora a una 
clase de su nivel a primera hora. 

Estos cursos se imparten en horario de mañana o tarde. El horario del curso lo adjudica la 
escuela, en función de la disponibilidad y del nivel de alemán. 

Estos cursos incluyen un programa de cultura y ocio, compuesto por cinco lecciones adicionales a 
la semana. Algunos de los temas de estas lecciones son: lenguaje comercial, cultura y sociedad, 
telecomunicaciones, turismo, visitas guiadas a la ciudad, charlas y vídeos sobre literatura 
austriaca, cursos de vals, actividades deportivas, etc.

Los cambios en la reserva (fecha de inicio, tipo de curso, cambio de alojamiento etc,) se penalizan 
con 40 €.
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Viena

did deutsch-institute
Del 23 de junio al 3 de agosto

EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En residencia, en habitación cuadrúple o doble con ducha y WC en la 
habitación, en régimen pensión completa.
Las clases se imparten en el edificio de la residencia que está localizada en el centro de Viena, 
a sólo 15 minutos a pie del Palacio Belvedere.
La residencia dispone de una sala con billar, karaoke, wifi y alquiler de bicicletas. 

Alojamiento de domingo a sábado. 
      

sEMana
cUrso 20 lEcc/sEMana cUrso 24 lEcc/sEMana

Hab. cuadruple Hab, doble Hab.cuadrúple Hab.doble

2 SEMANA 1400 € 1500 € 1500 € 1600 €

3 SEMANA 2050 € 2200 € 2200 € 2350 €

4 SEMANA 2700 € 2900 € 2900 € 3100 €

SEM. EXTRA 650 € 700 € 700 € 750 €

no sE ADMITEn PRInCIPIAnTEs

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Lecciones de 45 minutos.

Material de enseñanza y uso de libros de texto.
Programa de actividades sociales todos los días supervisado 
por la escuela y excursiones de fin de semana excepto el 
sábado de salida.
Tarjeta de transporte local.
Transfer de ida y vuelta desde el aeropuerto de Viena.

   Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las habitaciones en la residencia se limpian todos los días y las toallas se cambian cada 4 días. 

Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo 
a la escuela junto con el booking.

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a menores de 16 años. Para evitar problemas 
es recomendable consultar con la compañía aérea antes de comprar el billete. Hay un recargo de 
50 € por trayecto desde/hacia el aeropuerto para los estudiantes menores de 16 años.

Viena

uniVersidad de Viena
Del 9 de julio al 21 Septiembre

La universidad de Viena imparte cursos de alemán a personas de muy diferentes edades 
procedentes de todos los continentes. El profesorado, altamente cualificado, imparte las clases 
con los medios técnicos más avanzados.

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En residencias de estudiantes, en las cercanías de la universidad, en 
habitación individual o doble, sólo alojamiento. Las habitaciones disponen de ducha y sanitario 
propio o compartido (máximo dos habitaciones por ducha y baño). En cada planta hay una cocina 
compartida, no se facilitan utensilios de cocina ni toallas.

Alojamiento de domingo a sábado. 

jUlio Y aGosto
cursos de 4 semanas (15 lecc. sem.)

sEptiEMBrE
curso de 3 semanas (20 lecc. sem.)

Habitación individual Habitación doble Habitación individual Habitación doble

929 € 875 € 805 € 765 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Curso de 4 semanas: del 7 de julio al 3 de agosto y del 4 al 31 de agosto. 
Curso de 3 semanas: del 1 al 21 de septiembre.
Horario de clases en Julio y en Agosto de 9:15 a 12:00 de lunes a viernes.
Horario de clases en Septiembre de 9:15 a 13:00 de lunes a viernes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento según la opción elegida.
   15 lecciones semanales de 45 minutos en Julio y en Agosto, 20 

lecciones semanales de 45 minutos en Septiembre.
   Máximo 16 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.

Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio cultural tales, como 
conferencias, proyección de películas, etc. La organización 
ofrece a los estudiantes recorridos y excursiones por Viena y 
alrededores (transporte y entradas no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
En estos cursos se imparten 10 niveles de alemán y están previstos para superar un nivel por
curso.

En el nivel “C1/1” se puede elegir entre distintos temas, como cultura, literatura, lengua, economía, 
etc. 

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20-40 € por nivel 
de alemán. 

La organización ofrece a los estudiantes tutorías con atención y orientación individualizada 
para corrección de errores y realización de ejercicios. Para asistir a estas tutorías es necesario 
concertar cita previa.

Por las tardes la escuela organiza cursos de alemán especializado, como negocios, comunicación 
escrita, fonética, terminología médica, conversación, etc. El precio de estos cursos es entre 42 € 
y 63 € en julio y agosto, y entre 28 € y 42 € en septiembre. 

El primer día de clase se recibe información completa de las fechas, disponibilidad, nivel de 



158 Cursos de idiomas - 2013

alemán requerido y forma de inscribirse.

Sólo se entregará el certificado de notas, si se asiste al menos al 80% del curso y además se 
realiza el examen final. 

Estos cursos están acogidos al sistema “European Credit transfer system – ECTS” (cuatro ECTS 
por curso) Para obtener esta acreditación es necesario aprobar el examen final. 

El comedor de la universidad (MENSA) está abierto en el verano, y ofrece a los estudiantes 
comidas servidas aproximadamente entre las 11.30 y las 13.30, cuyo precio oscila entre 5 € y 7 €.

A la llegada a la residencia, hay que hacer un depósito en efectivo entre 30 y 100 €, reintegrable 
a la salida.



Hastings

 

Hastings

 
  FranCIa

http://www.ratp.fr
(En Francés. Transportes en el país)
http://www.cidj.com
(En Francés. Formación)
http://www.cidj.com/eurosummerjobs_com/index-sp.htm
(En Español. Empleo en Europa)
http://www.recrut.com
(En Francés. Búsqueda de empleo)

Brest

París

Vichy

Lyon

Montpellier Niza
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Francia

Home lanGuaGe international
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa. El vivir 
en casa de tu profesor, significa que dispondrás de guía y corrección no sólo durante el horario 
de las clases, sino también en otros momentos del día; aunque este curso no obliga al profesor u 
otro miembro de la familia a pasar todo el tiempo con el estudiante.

Alojamiento de domingo a domingo. 

sEManas 15 leCC. semana 20 leCC. semana 25 leCC. semana

1 SEMANA 1135 € 1335 € 1535 €

2 SEMANAS 2270 € 2670 € 3070 €

3 SEMANAS 3405 € 4005 € 4605 €

4 SEMANAS 4313 € 5073 € 5833 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Al hacer la reserva debes elegir, dentro de la zona que te interese, tres regiones por orden de
preferencian entre las indicadas a continuación. También debes indicarnos tus estudios o
profesión y aficiones. En función de los datos que nos facilites la organización adjudicará un
profesor. Debes tener en cuenta que es posible que te adjudiquen un profesor que no viva en la
ciudad más importante de cada zona, pero siempre esta localizado en zonas con fácil acceso en
transporte público.

zONAS: Alta Saboya, Costa Azul, Bretaña, Valle del Loira, Normandía, Provenza y región de 
París.

Para inscripciones simultáneas de dos estudiantes con el mismo nivel de francés, en las mismas 
fechas y compartiendo profesor, el coste del curso se reduce un 20% por semana.

Para estudiantes menores de 18 años, existe una opción de “control cercano”, que garantiza la 
presencia continua del profesor o de un miembro adulto de la familia con el estudiante, pero no 
garantiza actividades específicas. Esta opción tiene un suplemento de 114 € por semana.

Estos cursos incluyen lecciones particulares, pero no actividades fuera del domicilio del profesor. 
Se pueden sustituir 5 lecciones semanas por 5 actividades no lectivas, pagando un suplemento 
de 75€, que incluye transporte y entradas. Las actividades deben ser consensuadas con el 
profesor al inicio del curso. Esta opción hay que solicitarla al hacer la reserva del curso.

Una vez confirmado el curso, los cambios de fecha o de zona se penalizan con 150€.

Brest

Centre international d’etudes des langues (Ciel)
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en un edificio del siglo XIX, situado en una zona verde a la orilla del 
río Elorn. Dispone de biblioteca, videoteca, sala de descanso y cafetería para estudiantes, con 
menús de lunes a viernes.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
23 lEcc. sEMana 28 lEcc. sEMana 29 lEcc. sEMana (sólo 

en verano)

FamIlIa FamIlIa FamIlIa

2 SEMANAS 949 € 1439 € 1139 €

3 SEMANAS 1396 € 2131 € 1681 €

4 SEMANAS 1843 € 2823 € 2223 €

DIA EXTRA: 31 € en familia. (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

suplemento temporada alta: (del 1 de julio al 31 de agosto) 35€ por semana.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 27 de mayo, 1 y 
29 de julio, 7 de octubre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 55 minutos.
   Máximo de 12 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Material de enseñanza.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Transfer de llegada desde el aeropuerto o estación de tren de  

   Brest en alojamiento en familia.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 1 y 11 de noviembre.
El curso de 29 lecciones se compone de 23 lecciones a la semana de francés general y 6 
lecciones a la semana de comunicación oral (del 1 de julio al 31 de agosto).El curso de 28 
lecciones semanales se compone de 23 lecciones a la semana de francés general más 5 
lecciones individuales.
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Lyon

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela está situada en el centro, con acceso directo a las mejores zonas peatonales de Lyon. 
En el corazón cultural y festivo, en un bonito edificio del siglo XIX a orillas del Ródano.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familia, en habitación individual o doble, media pensión durante toda la 
semana. 
En apartamentos, compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble,self-catering.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana

FamIlIa HI  FamIlIa HD aPaRT. HI  aPaRT. HD

2 SEMANAS 995 € 925 € 945 € 825 €

3 SEMANAS 1455 € 1350 € 1380 € 1200 €

4 SEMANAS 1875 € 1735 € 1775 € 1535 €

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo DE LYon: 100€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 del 2013 y del 27/10 de 2013 al 01/02/ de 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 25 de febrero, 13 de mayo, 17 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre y 4 
de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 1 y 
11 de noviembre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

Montpellier

institut linguistique adenet
Del 7 de enero al 13 de diciembre 

La sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en la Gran Rue 
Jean Moulin de Montpellier. El edificio ha sido renovado recientemente y próximo a él la escuela 
dispone de otra sede, situada en un edificio moderno. Ambos están próximos al centro comercial 
e histórico de la ciudad.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En residencias: l’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en 
estudios individuales que disponen de baño y cocina americana. Sólo alojamiento.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 858 € 858 € 1058 € 1058 €

3 SEMANAS 1287 € 1287 € 1587 € 1587 €

4 SEMANAS 1716 € 1716 € 2116 € 2116 €

SEM. EXTRA 399 € 399 € 499 € 499 €

Día Extra: 29 € en familia y residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 
de marzo, 2 de abril, 6 de mayo,3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 
4 de noviembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo de 10 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).

Acceso a Internet y correo electrónico (22 ordenadores).
Programa de actividades socio culturales.
Transfer para alojamiento en familia y llegadas desde el 
aeropuerto. o estación de tren de Montpellier entre las 9:00h 
y las 22:30h.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1 y 8 de mayo, 15 de agosto, 
1 y 11 de noviembre y vacaciones de Navidad del 13 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.
En los meses de julio y agosto, algunas clases se imparten por las tardes. La escuela adjudicará 
horario de mañana o tarde en función del nivel de francés y de la disponibilidad.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150 € en efectivo reintegrable a la salida.
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Montpellier

institut linGuistiQue du PeYrou
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada junto a los jardines du Peyrou, uno de los grandes espacios verdes de la 
ciudad y muy próximo al centro peatonal e histórico de Montpellier.

EDAD: Desde los 16 años para alojamiento en familia y 18 para alojamiento en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En residencia de estudiantes CUP, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La 
residencia, cercana al centro y a 20 minutos de la escuela. sólo disponible julio y agosto.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
22 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa
jUlIO Y aGOsTO FamIlIa ResIDenCIa

jUlIO Y aGOsTO

2 SEMANAS 817 € 785 € 987 € 955 €

3 SEMANAS 1135 € 990 € 1375 € 1230 €

4 SEMANAS 1454 € 1165 € 1754 € 1465 €

SEM. EXTRA 339 € 260 € 409 € 330 €

DIA EXTRA: 26 € en familia. No disponible en residencia. 

(no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes. Los principiantes deberán comenzar los cursos el primer 
lunes de cada mes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 alumnos (12 en julio y agosto) por aula en clase de 

mañana, máximo 8 en clase de tarde.
Material de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Transfer de llegada para estudiantes alojados en familia, 
desde la estación de tren, autobús o aeropuerto de Montpellier 
(transfers posibles de 8 a 22 horas).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Días festivos. Se recuperan dos horas de la clase estándar durante la semana. Las opciones 
suplementarias se recuperan completamente.
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que llegar 
a la escuela a las 8:45h.
El curso de 22 lecciones a la semana (Curso estándar) incluye: curso de francés general y dos 
lecciones de conversación, música francesa, etc.
El curso de 28 lecciones a la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 22 con 6 lecciones 
por semana de clases en mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito o para 
preparar los exámenes oficiales (Delf, Dalf).
En caso de anulación de menos de 14 noches antes de la llegada en residencia, la escuela 
facturará la cantidad de 200 euros por habitación reservada.
Los estudiantes alojados en residencia, deberán hacer un depósito de 100 euros en efectivo a la 
llegada al alojamiento.

 

Niza 

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, muy próxima a la playa de la Baie des Anges 
y de la cuidad antigua. 

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa FamIlIa FamIlIa

2 SEMANAS 1045 € 1128 € 1257 €

3 SEMANAS 1520 € 1700 € 1838 €

4 SEMANAS 1981 € 2209 € 2393 €

DIA EXTRA: 35 € en familia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 38 € por trayecto, desde el aeropuerto o la estación central de Niza, desde la 6:00 am a las 10:00 pm
44€ por trayecto, desde el aeropuerto o la estación central de Niza, desde la 10:00 pm a las 6:00 am
Para garantizar el transfer, es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los datos del vuelo con al menos 
una semana de anticipacion a la fecha de salida.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO :
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
que deberán empezar en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 y 29 de marzo, 27 de
mayo, 24 de junio, 1 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre y 9 de
diciembre. Los cursos de 26 y 30 lecciones no aceptan principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.
Es necesario hacer une prueba de nivel de idioma al reservar el curso.
Para reservas de cursos de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. El horario depende del nivel de francés. 
No se puede garantizar un horario especifico.
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
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agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.

Los libros de texto, tienen un coste de 25 € a 48€.

CURso DE 20 LECC/sEMAnA: 
Mañanas 8:45 a 12:45 (de martes a viernes), o tardes 13:45 a 17:00 ( lunes a viernes), o tardes 
de 16:00 a 19:15 h. (lunes a viernes).

CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 
26 lecciones de francés general con talleres especializados mañanas de martes a viernes de 
08:45 a 12:45 o tardes (de lunes a viernes) 16:00 a 19:15 y 2 tardes de 13:45 a 16:00.

CURso DE 30 LECC/sEMAnA:
30 lecciones de francés general con talleres especializados, mañanas de martes a viernes de 
08:45 a 12:45 o tardes (de lunes a viernes) 16:00 a 19:15, y tardes lunes de 13:45 a 15:15, martes 
y jueves de 13:45 a 16:00 y viernes de13h45 a 15h15.

En los precios para alojamiento en residencia no está incluida: tasa de estancia 0,30€/día 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un deposito en efectivo a 
la llegada al alojamiento de 200 € reintegrable a la salida.
 

 

París Ópera

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada próxima a la Ópera, el Louvre y las Galerias Lafayette, en un barrio 
típicamente parisino, en una zona commercial, con fácil acceso en metro y autobús. 

EDAD: Desde los 17 años.

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 
En residencia, en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno, aseo y ducha. 
En las residencias no hay posibilidad de cocinar, pero disponen de cafetería. Es posible contratar 
la media pensión directamente en la residencia. Los precios están calculados para alojamiento 
en las residencias CIsP Kellermann y CIsP Maurice Ravel. Cuando estas residencias están 
completas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso 
los precios pueden sufrir variación. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
 

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1226 € 1200 € 1368 € 1342 €

3 SEMANAS 1800 € 1760 € 2013 € 1973 €

4 SEMANAS 2322 € 2268 € 2594 € 2540 €

DIA EXTRA: 54 € en familia, 43 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 82 € por trayecto, desde el aeropuerto de París Orly, para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h.

91 € por trayecto, desde el aeropuerto de París para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
y de 26 lecciones que deberán empezar en las siguientes fechas: 14 de enero, 4 de febrero, 25
de febrero, 18 de marzo, 8 y 29 de abril, 21 de mayo, 10 de junio, 1 y 22 de julio, 12 de agosto, 2
y 23 de septiembre, 14 de octubre, 4 y 25 de noviembre. 
     

NO hABRá CLASES LOS SIGUIENTES DÍAS fESTIVOS:
1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.

Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. 

LOS hORARIOS PREVISTOS (SALVO CAmBIOS) PARA 2013 SON:
CURso DE 20 LECC/sEMAnA: De lunes a viernes de 8.45h a 12 h., o de 14h a 17.15 h.
CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 26 lecciones de francés general con talleres especializados 
de 12h a 13h45. El horario de clases lo adjudica la escuela en función del nivel de francés (se 
hace una prueba de nivel el primer día de clase) y de la disponibilidad de plazas. En los precios 
para alojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará directamente en 
la residencia. 
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París Victor Hugo

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en Etoile, un barrio típicamente parisino, en una zona residencial, 
próxima a la plaza Víctor Hugo, con fácil acceso al centro de París en metro y autobús. 

EDAD: Desde los 17 años.

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 
En residencia, en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno, aseo y ducha. En 
las residencias no hay posibilidad de cocinar, pero disponen de cafetería. Es posible contratar 
la media pensión directamente en la residencia. Los precios están calculados para alojamiento 
en las residencias CIsP Kellermann y CIsP Maurice Ravel. Cuando estas residencias están 
completas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso 
los precios pueden sufrir variación. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1138 € 1112 € 1258 € 1232 € 1350 € 1324 €

3 SEMANAS 1683 € 1643 € 1863 € 1823 € 2001 € 1961 €
4 SEMANAS 2214 € 2160 € 2442 € 2388 € 2626 € 2572 €

DIA EXTRA: 54€ en familia, 43 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 82 € por trayecto, desde el aeropuerto de París Orly, para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h.

91 € por trayecto, desde el aeropuerto de París para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje supervisado por  
   profesores (tiempo limitado).

Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
que deberán empezar en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de Abril, 2 y 29 de
Abril, 27 de mayo, 24 de junio, 1 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre,
12 de Noviembre y 9 de diciembre. Los cursos de 26 y 30 lecciones no aceptan principiantes.
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre. Los libros de texto, tienen un coste de 25 € a 
48€.

Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. 

LOS hORARIOS PREVISTOS (SALVO CAmBIOS) PARA 2011 SON:
CURso DE 20 LECC/sEMAnA: De martes a viernes de 8.30h a 12.25 h., o de lunes a viernes 
de 13 h a 16.10 h, o de 16.20 h a 19.30 h.
CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 26 lecciones de francés general con talleres especializados.
CURso DE 30 LECC/sEMAnA: 20 lecciones de francés general, de martes a viernes de 08.30h 
a 12.25h, o de lunes a viernes de 16.20h a 19.30h, y 10 lecciones.

El horario de clases lo adjudica la escuela en función del nivel de francés (se hace una prueba 
de nivel el primer día de clase) y de la disponibilidad de plazas.
En los precios para alojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará 
directamente en la residencia. 

Paris

Paris langue
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en una céntrica zona de París próxima a la plaza de Italia. En el mismo 
edificio se encuentra la residencia FIAP Jean Monet. La escuela ofrece un servicio de cafetería 
restaurante, biblioteca, videoteca, sala de comidas con microondas, acceso a Internet y piano 
bar.

EDAD: desde los 16 años en familia y Fiap Jean Monnet, desde 18 en residencia Cite Universitaire

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En residencia Cité Universitaire, en habitación doble con baño, en régimen de media pensión. 
Sólo disponible en julio y agosto. Sólo disponible para mayores de 18 años.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana 26 lEccionEs sEMana

FamIlIa
ResID. CITe

UnIVeRsITaRIe

ResIDenCIa
FIaP jean 
mOnneT

FamIlIa
ResID. CITe

UnIVeRsITaRIe

ResIDenCIa
FIaP jean 
mOnneT

2 SEMANAS 1017 € 965 € 1145 € 1117 € 1065 € 1245 €

3 SEMANAS 1500 € 1420 € 1670 € 1665 € 1585 € 1835 €

4 SEMANAS 2003 € 1895 € 2215 € 2223 € 2115 € 2435 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 
de marzo, 8 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 y 15 de julio, 5 y 19 de agosto, 2 y 16 de septiembre, 
7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Actividad cultural los miércoles por la tarde.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 1  y 11 
de noviembre y vacaciones de Navidad del 23 de Diciembre 2013 al 3 de enero 2014.

Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase.
El curso de 26 lecciones a la semana está compuesto por el curso de 20 lecciones a la semana 
más dos clases semanales, martes y viernes, por las tardes de expresión oral y los jueves un 
taller de civilización.
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Paris

esl 
Del 7 de julio al 17 de agosto

El centro ESL “Saint Nicolas” está magníficamente situado en un parque de 5 hectáreas en 
Paris-Igny, a tan solo 25 minutos del centro de París. Completamente renovado, cuenta con aulas 
modernas y agradables para las clases de francés e instalaciones de primera línea para todas 
las actividades culturales y deportivas. Salas informáticas multimedia, una sala polideportiva, 
zonas de ocio con juegos diversos: todo está previsto para el confort y el esparcimiento de los 
participantes.

EDAD: De 14 a 17 años.

ALOJAmIENTO: En residencia, en habitaciones compartidas entre 2 ó 3 estudiantes, en 
régimen de pensión completa.

Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
 

sEManas 20 leCCIOnes 25 leCCIOnes

2 SEMANAS 1330 € 1405 €

3 SEMANAS 1895 € 2010 €

4 SEMANAS 2480 € 2635 €

CURsos oPCIonALEs:
CURSO DE CONVERSACIÓN (2 lecciones semanales) 40€.
CLASES PARTICULARES (5 lecciones semanales) 195€.
TRAnsFERs AERoPUERTos IDA/VUELTA: * Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio (individual 
o colectivo). Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00 a 16.00: París-orly 50€, París-CDG (Roissy) 95€.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Cada domingo entre el 7 de julio y el 17 de agosto 
(último día). Cursos para todos los niveles desde principiante a avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Paquete de bienvenida.
    Supervisión 24 horas.
    Servicio de dinero para gastos.
    Curso de francés de 20 ó 25 lecciones por semana.
    Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
    Test de nivel.
   Certificado lingüístico.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades 
diarias de tarde y una de noche y dos excursiones semanales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar
además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará directamente en el centro.
Consultar coste adicional en nuestras oficinas.

ACTIVIDADEs oPCIonALEs: tennis, hípica, golf, danza, fitness, break-dance…Con clases
impartidas siempre por profesionales cualificados.

Vichy

CaVilam
Del 1 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y 
tecnológico. La construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela 
dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería. 

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y 
toallas suministradas), en régimen de media pensión. 
En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina 
(sábanas y vajilla suministradas), sólo alojamiento.

sEManas
26 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 965 € 835 €

3 SEMANAS 1430 € 1230 €

4 SEMANAS 1895 € 1625 €

SEMANA EXTRA 440 € 380 €

DIA EXTRA: 25 € en familia, 15 € en residencia.

TRAnsFER: 110€ ida, 220 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 7 enero, 4 febrero, 4 marzo, 2 y 29 abril, 
27 mayo, 1, 15 y 29 julio, 19 agosto, 2 y 30 septiembre, 28 octubre y 2 diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades 

   tienen un coste adicional).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 1 y 11 de 
noviembre, 25 de diciembre. Habrá clase el 15 de agosto.
El curso se compone de 18 clases semanales de francés general y 8 clases semanales en talleres 
temáticos a elegir entre: comunicación oral y escrita, gramática, vocabulario para principiantes, 
etc. 
Se hace la prueba de nivel el primer día. 
CAVILAM, facilita a sus estudiantes un carné que permite acceder al comedor universitario, donde 
de lunes a viernes se puede tomar el almuerzo. El precio aproximado del menú es de 5.50 €.

la escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes que se alojan en residencia, aun en el caso 
de que no haber contratado el transfer, sin esta información no garantiza la entrega de las llaves de 
la residencia.



Hastings

 

Hastings

   SUIZa

http://www.myswitzerland.com/es/destinos/localidades/lugares-de-vacaciones-en-suiza/montreux.html
(En español: General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.lake-geneva-region.ch/en/page.cfm/TownsLakes/Montreux
(En Ingles. Información general sobre la región)

Montreux
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Montreux

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 29 de diciembre

Montreux (Suiza), ciudad situada entre el lago de Ginebra y los Alpes a tan solo una hora y 20 
minutos de las ciudades de Ginebra y Lausanne respectivamente. También a 4 horas de Paris 
en tren y a 3 horas de Lyon y Milán. La escuela está situada en la avenida principal de la ciudad 
a 5 minutos caminando de la estación de tren y de las paradas de autobús. Le escuela cuenta 
con cafetería con cocina completamente equipada, terrazas, ordenadores y wireless en todo el 
edificio.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familia, en habitación individual o doble y media pensión durante toda la 
semana. 
En apartamentos, compartidas con estudiantes, en habitación individual o doble,self-catering.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana 

FamIlIa HI  FamIlIa HD aPaRT. HI  aPaRT. HD

2 SEMANAS 1503 € 1413 € 1467 € 1278 €

3 SEMANAS 2205 € 2070 € 2151 € 1868 €

4 SEMANAS 2817 € 2637 € 2745 € 2367 €

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo DE GInEBRA 153€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 del 2013 y del 27/10 del 2013 al 01/02 del 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 enero, 25 febrero, 29 abril, 3 junio, 22 julio, 2 septiembre, 7 octubre, 4 noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 9 y 20 de mayo, 1 de 
agosto, 16 de septiembre, 25 de enero, del 30 de diciembre del 2013 al 3 de enero del 2014.



Hastings

 

Hastings

   ItaLIa

http://www.initaly.com
(...,En Inglés. Transportes, Cultura)
http://www.guiadelmundo.com/paises/italy/index.html
(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.enit.it/default.asp?Lang=ES
(En Español. Cultural, transportes, alojamiento)
http://www.wayitalia.net/rootes
(En Español. Guía de Viaje)
http://www.centrorisorse.org
(En Inglés. Formación y trabajo en el país)
http://www.lavoro.org
(En Italiano. Empleo)

Milán

Florencia

Siena

Roma
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Florencia

linGuaViVa
De 7 de enero a 20 de diciembre 

LINGUAVIVA está situada en una zona céntrica, en una tranquila calle cerca de la principal 
estación de trenes. La escuela tiene tres edificios del siglo XIX con un pequeño jardín, 17 aulas 
bien equipadas provistas de equipos de audio y video, aire acondicionado y acceso libre a internet.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, con baños y cocina comunes, 
sólo alojamiento. 
Tanto en familia como en apartamento compartido, la habitación doble está disponible sólo para 
estudiantes que viajen juntos. Menores - solo pueden reservar alojamientos en familias.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana 20 lEcionEs sEMana

FamIlIa aPaRTamenTO

InDIVIDUal DOBle InDIVIDUal DOBle
2 SEMANAS 894 € 794 € 694 € 604 €

3 SEMANAS 1316 € 1166 € 1016 € 881 €
4 SEMANAS 1738 € 1538 € 1338 € 1158 €

TRAnsFER: € 55 desde el aeropuerto de Florencia.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Para los principiantes: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 y 29 de abril, 27 de mayo, 25 de 
junio, 8 de julio, 5 de agosto, 2 y 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre.
Para los que no son principiantes: Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
          Un máximo de 12 estudiantes por aula.
          Certificado de asistencia.
          Programa de actividades socioculturales en la escuela.
          Libros de texto (coste aproximado de 20€ – 30€).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
HoRARIo DE CLAsEs: desde las 9.00 a las 12.30 de la mañana o desde la 1.30 a las 5.00 de 
la tarde.
No habrá clases durante los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 
de agosto, 1 de noviembre.. Vacaciones de Navidad desde el 23 de diciembre 2013 al 6 de enero 
2014.

* Para el alojamiento el alumno tendrá que pagar un depósito de 100€, reintegrable a la salida, si 
no ha causado desperfectos.

Información sobre el transporte desde el aeropuerto de Florencia.
En tren: 20 €
En autobús: 4 €

Florencia

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con una magnifica 
vista de la catedral, a pocos minutos caminando de los monumentos más famosos. Dispone de 
un salón-cafetería y acceso a Internet gratuito.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitaciones dobles o individuales, en régimen de media 
pensión.
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, sólo 
alojamiento. Habitaciones dobles e individuales. Tanto las familias como los apartamentos se 
encuentran cerca de la escuela.

Día de llegada domingo por la tarde. Regreso sábado después de terminación del curso.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 €  498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 €  807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 €  1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €
4 1708 €  1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€. Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 
32€ y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN 45€.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE EL AEROPUERTO 60€, (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 agosto,1 
noviembre. Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida. 
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Milán

linGuadue
Del 7 enero al 20 diciembre 

LINGUADUE tiene una ubicación excelente en el centro de Milán en una muy conocida calle de 
la zona comercial “ Corso Buenos Aires “. La escuela está ubicada en un edificio nuevo ( 18 clases 
confortables bien equipadas y con equipo de video y audio, sala de estar para los estudiantes, 
pequeño jardín, acceso a internet ) situado cerca de la estación de metro “ Lima “.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, baño y cocina en común. 
Tanto en apartamento compartido como en la residencia, la habitación doble está disponible sólo 
para estudiantes que viajen juntos.
Menores – solo pueden reservar en familia.
Residencia – todas las habitaciones con baño privado. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRTamenTO ResIDenCIa

InDIVIDUal InDIVIDUal DOBle InDIVIDUal DOBle

2 SEMANAS 894 € 694 € 604 € 749 € 644 €

3 SEMANAS 1316 € 1016 € 881 € 1081 € 916 €

4 SEMANAS 1738 € 1338 € 1158 € 1418 € 1188 €

TRAnsFER: € 125 desde el aeropuerto de Milán Malpensa y Orio al Serio – precios por persona, sólo ida. € 70 desde el 
aeropuerto 
de Milán Linate – precios por persona, sólo ida.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Para los principiantes: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 y 29 de abril, 27 de mayo, 24 de 
junio, 8 de julio, 5 de agosto, 2 y 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre.
Para los que no son principiantes: Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
          En familia se ofrece solo habitación individual.
          Lecciones de 45 minutos.
           Un máximo de 12 estudiantes por aula.
          Certificado de asistencia.
          Programa de actividades socioculturales en la escuela.
          Libros de texto (coste aproximado de 20€ – 30€ Euro).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Horario de clases: desde las 9.00 a las 12.30 de la manana o desde la 1.30 a las 5.00 de la tarde.
No habrá clases en los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de 
noviembre. Vacaciones de Navidad desde el 23 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.
* Para el alojamiento el alumno tendrá que pagar un depósito de 100€, reintegrable a la salida, si 
no ha causado desperfectos.
Información sobre el transporte desde el aeropuerto de Malpensa
En tren: 12 €
En autobús: 10 €

Milan

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada dentro de un campus universitario en la zona Navigli, llena de artistas, 
bares y cafeterías. Está bien conectada con el centro de la ciudad en metro y autobús. Todas 
las aulas tienen aire acondicionado, el campus posee un jardín, un bar y comedor. Todos los 
estudiantes tienen acceso gratuito a Internet.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 € 498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 € 807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 € 1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €

4 1708 € 1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN CENTRAL 55€.

TRAnsFER (por trayecto) desde el Aer. Malpensa 130€, desde el Aer. Linate 70€, desde el Aer. Orio al Serio 140€ (cargo adicional 
de 25€ por retrasos de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
    Alojamiento y manutención según la opción elegida.
      Lecciones de 45 minutos.
      Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
      Material de enseñanza y libro de texto.
     Certificado de asistencia.
     Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida.
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Roma

dilit international House
Del 7 de enero al 21 de diciembre

Dilit está situada en el centro de Roma, via Marghera, al lado de la estación Termini, muy bien 
comunicada con cualquier barrio de la ciudad. La escuela tiene cabinas de video, cabinas de 
Internet, un club con TV y piano, y una cafetería dónde los alumnos pueden comer por un buen 
precio.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias standard en habitación individual o doble, en régimen de 
alojamiento y uso de cocina.
En Apartamentos standard compartidos, en habitación doble o individual, sólo alojamiento.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as 15 lEcc. sEMana (tardes)  20 lEcc. sEMana 

(mañanas o tardes)

FamIlIa  aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

InD. DOBle InD. DOBle  InD. DOBl.  InD. DOBle

2  670 €  603 €  690 €  608 €  762 €  695 €  782 €  700 €

3  921 €  811 €  952 €  818 €  1051 €  941 €  1082 €  948 €

4  1105 €  1002 €  1146 €  1012 €  1283 €  1180 €  1324 €  1190 €

TRAnsFER: 60€ DESDE LA ESTACION DE TREN. Por trayecto.

TRAnsFER: 82€ DESDE EL AEROPUERTO. Por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los no principiantes pueden empezar cualquier lunes del año.
CURso DE 15 LECCIonEs PRInCIPIAnTEs: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2** y 29 de 
abril, 27 de mayo, 24 de junio, 22 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre, 11 de 
noviembre, 9 de diciembre.
CURso DE 20 LECCIonEs PRInCIPIAnTEs: 7 y 21 de enero, 4 y 18 de febrero, 4 y 18 de 
marzo, 2**, 15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 24 de junio, 1, 15 y 29 de julio, 12 y 26 de 
agosto, 9 y 23 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre, 2 de diciembre.** Martes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 14 estudiantes por aula.

Material de enseñanza, (a excepción de libros que se pagan  
   en la escuela 30€).
    Certificado de asistencia.
    Acceso gratuito a Internet y correo electrónico (tiempo   
   limitado).  
   Sistema wireless para estudiantes con portátil.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
El alumno que lo desee, puede solicitar el desayuno a 4€ por día o la media pensión a 19€ por 
día al realizar la reserva. Solo para alojamiento en familia. 

La escuela permanecerá cerrada: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre.
Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero 2014.

Roma

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en el centro de la antigua Roma cerca de la plaza Navona uno de los 
tesoros artísticos más valiosos de la ciudad. La escuela tiene sistema WIFI en todo el edificio y 6 
ordenadores disponibles para acceso a Internet. 

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 €  498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 €  807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 €  1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €

4 1708 €  1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN TERMINI 50€.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LOS AEROPUERTOS FIUMICINO y CIAMPINO 100€ (cargo adicional de 25€ por retrasos 
de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida.
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Roma

torre di BaBele 
Del 7 de enero al 20 de diciembre

Torre di Babele está situada en el céntrico y elegante barrio “ Art Nouveau ”. La escuela tiene como 
sede 3 amplios pisos de una elegante villa “art nouveau”, edificio completamente climatizado 
circundado por un espacioso jardín de 500m2. La escuela dispone también de sala de Internet y 
de una sala para los estudiantes dónde tomar café y refrescos.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En Apartamentos compartidos con otros estudiantes o con ciudadanos 
italianos en hb. individual o doble, sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

15 lEcc. sEMana 20 lEcc. sEMana

InTensIVO esPRessO InTensIVO sTanDaRD

aPTO:HB/InD. aPTO:HB/DOBl. aPTO:HB/InD. aPTO:HB/DOBl.

2 SEMANAS 694 € 599 € 779 € 684 €

3 SEMANAS 959 € 839 € 1104 € 984 €

4 SEMANAS 1174 € 1014 € 1364 € 1204 €

DIA EXTRA En HABITACIon DoBLE o InDIVIDUAL: 20€ (no incluye enseñanza).

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo: 75€ Por trayecto.

TRAnsFER DEsDE LA EsTACIon DE TREn: 45€ Por trayecto. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2**, 15 y 29 de abril; 13* y 27*** de mayo; 10 
y 24 de junio; 8*** y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14* y 28 de octubre; 
11 y 25*** de noviembre; 9*** de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Programa de actividades socioculturales.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
El curso intensivo “espresso” incluye 3 clases diarias en grupo.
El curso intensivo standard incluye 4 clases diarias en grupo.

No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de 
noviembre. Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.
 **  El curso del 2 de abril comienza el martes.
*** debido a los exámenes CILS y DITALS no habrá clases en las siguientes fechas: 6 de junio, 
15 de julio, 5 y 16 de diciembre. Las clases se darán más adelante durante la semana.  

Siena

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en una calle típica del centro histórico de Siena, al lado de las plazas San 
Domenico y Gramsci y a tres minutos caminando de la plaza del Campo. Es una escuela pequeña 
muy acogedora. Dispone de una terraza la cual es un punto d encuentro para los estudiantes 
después de clase. La escuela ofrece también acceso a Internet gratuito para los estudiantes.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes,solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEcc. sEMana

sTanDaRD

FamIlIa
InDIV. DOBle

aPaRTamenTO
InDIV. DOBle

1 SEMANA 546 € 498 € 462 € 414 €

2 SEMANAS 872 € 807 € 690 € 625 €

3 SEMANAS 1290 € 1190 € 1010 € 910 €

4 SEMANAS 1708 € 1573 € 1330 € 1195 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN 45€, DESDE LA ESTACION DE AUTOBUSES 45€, DESDE EL 
AEROPUERTO DE FLORENCIA 200€, DESDE EL AEROPUERTO DE PISA 240€ (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 
hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 10 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a la 
salida.



Hastings

 

Hastings

   POrtUGaL

http://www.visitportugal.com/Cultures/es-ES/default.html
(En Español. Turismo por el país)
http://www.guiadelmundo.com/paises/portugal/index.html
(En Español. Información general del país)
http://www.2000villas.com/wesp/f_vacaciones_viajes_viajar_portugal.asp
(En Español. Turismo por el país, alojamientos)

Lisboa

Faro
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Lisboa / Faro

Centro de linGuas
DE ENERO A DICIEMBRE 

La escuela tiene más de 30 años de experiencia en la enseñanza. El centro dispone de sala de 
ordenadores y biblioteca. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO:En familias, en habitación individual, en régimen de alojamiento y desayuno.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas 15 leCC. semana 25 leCC. semana

2 SEMANAS 826 € 1.206 €

3 SEMANAS 1239 € 1809 €

4 SEMANAS 1502 € 2162 €

Semana Extra 413 € 603 €

DIA EXTRA (No incluye enseñanza) 24,00 €.

TRAnsFER: Por trayecto 49 € (1persona); 53€ (2personas).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES: 
7 y 21 de enero / 4 y 18 de febrero / 4 de marzo / 8 y 22 de abril/ 6 y 20 de mayo /3 y 17 de junio/ 
1 y 15 de julio/5 de agosto / 2, 16 y 30 de septiembre/ 14 y 28 de octubre / 11 y 25 de noviembre/9 
de diciembre.

sEManas
cUrso EspEcial En pascUa, VErano Y naViDaD

FeCHas FamIlIa PReCIO

 2 SEMANAS Del 25 de marzo al 07 de abril 721 €

 2 SEMANAS
Del 22 de julio al 4 de agosto/ Del 19 de agosto al 1 

de septiembre
721 €

2 SEMANAS Del 23 de diciembre al 5 de enero 721 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
         Cada lección es de 50 minutos.
         Máximo 8 estudiantes por aula salvo en los cursos especiales  
         en Pascua, Verano y Navidad que el máximo 
         son 12 estudiantes.
         Certificado de asistencia.

 Material de enseñanza.
 Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
 Acceso a Internet y correo electrónico. 
 Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 25 de abril, 1 de mayo, 
10 de junio, 13 de junio (Lisboa), 15 de agosto y 25 de diciembre.

Esta escuela realiza cursos de portugués tanto en Lisboa como en Faro. Si te interesa puedes 
combinar tu estancia en las dos ciudades. Se exige un mínimo de dos semanas en cada una.



Hastings

 

Hastings

   rUSIa

http://www.san-petersburgo.com)
(En Español. Turismo por San Petersburgo)
http://visados.narod.ru
(En Español y Ruso. Consulado, visados, información general)
http://www.visatorussia.com/sp/russianvisa.nsf/visa_requirements.html
(En Español. Visado)
http://www.rusiamia.com/cultura_rusa.html
(En Español. Historia y Cultura del país)
http://www.travellerspoint.com/budget-accommodation-es-co-170.html
(En Español. Alojamiento en Rusia)
http://www.1000albergues.com/es/alojamiento/ee/rusia/moscu.htm
(En Español. Alojamientos del país)

San Petersburgo

Moscú



194 195Cursos de idiomas - 2013 ruso   rusia (moscú, san Petersburgo)

Liden & Denz

mosCÚ
DE ENERO A DICIEMBRE

La escuela de Moscú está situada en el centro de la ciudad, las clases están equipadas con las 
últimas tecnologías.

EDAD: Desde 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión y pensión 
completa el fin de semana.
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento, 
disponibilidad de cocina.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas
20 lEcc. sEMana 25 lEcc. sEMana 

FamIlIa aPaRTamenTO
 COmPaRTIDO FamIlIa aPaRTamenTO

 COmPaRTIDO
2 SEMANAS 1090 € 1090 € 1250 € 1250 €

3 SEMANAS 1590 € 1590 € 1830 € 1830 €

4 SEMANAS 2090 € 2090 € 2410 € 2410 €

SEM. EXTRA 500 € 500 € 580 € 580 €

DIA EXTRA (Sólo en familia, No incluye enseñanza): 45 €.

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: DEL 27.05.13 AL 15.09.13: 60€/SEMANA.

TRAnsFER: de llegada incluido. 

De salida: Aeropuertos: 65€; Estaciones de tren o terminales de autobús: 35€.

VIsA: Suplemento de 40€ si la Visa no patrocinado por la escuela

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
(Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas marcadas con *): ENE 8*, 21 FEB 4*,18 
MAR 4*, 18, ABRIL1*, 15, 29*, MAY 13, 27*, JUN 10*, 24*, JUL 8*, 22* AGOS 5*, 19*, SEP 2*, 16*, 
30 OCT 14*, 28, NOV 11*, 25, DIC, 9*. 

Los principiantes tienen que tener conocimientos del Alfabeto Cirílico.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
          Cada lección es de 50 minutos.
         Máximo 12 estudiantes por aula.
    Certificado de asistencia.

 Material de enseñanza.
 Acceso a Internet y correo electrónico. 
 Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1, 2 y 7 de enero, 23 de febrero, 8 de marzo, 1 y 9 
de mayo, 12 de junio, 4 de noviembre.

Para garantizar el transfer, es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los 
datos del vuelo con al menos una semana de anticipación a la fecha de salida. 

Liden & Denz

st. PetersBurGo 
DE ENERO A DICIEMBRE 

La escuela de St. Petersburg está situada en el centro de la ciudad histórica. La escuela dispone 
de biblioteca, cafetería y acceso a libre a Internet y una zona Wi-Fi.

EDAD: Desde 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión y pensión 
completa el fin de semana.
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento, 
disponibilidad de cocina.

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

sEManas
20 lEcc. sEMana 25 lEcc. sEMana 

FamIlIa aPaRTamenTO
 COmPaRTIDO FamIlIa aPaRTamenTO

 COmPaRTIDO

2 SEMANAS 1090 € 1030 € 1250 € 1190 €

3 SEMANAS 1590 € 1500 € 1830 € 1740 €

4 SEMANAS 2090 € 1970 € 2410 € 2290 €

SEM. EXTRA 500 € 470 € 580 € 550 €

DIA EXTRA (Sólo en familia, No incluye enseñanza): 45 €.

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: DEL 27.05.13 AL 15.09.13: 60€ /SEMANA.

TRAnsFER: de llegada incluido. 

De salida: Aeropuertos: 50€; Estaciones de tren o terminales de autobús: 35€.

VIsA: Suplemento de 40€ si la Visa no patrocinado por la escuela.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
(Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas marcadas con *): ENE 8*, 21 FEB 4*,18 
MAR 4*, 18, ABRIL1*, 15, 29*, MAY 13, 27*, JUN 10*, 24*, JUL 8*, 22* AGOS 5*, 19*, SEP 2*, 16*, 
30 OCT 14*, 28, NOV 11*, 25, DIC, 9*. 

Los principiantes tienen que tener conocimientos del Alfabeto Cirílico.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
        Cada lección es de 50 minutos.
        Máximo 12 estudiantes por aula.
         Certificado de asistencia.
        Material de enseñanza.
        Acceso a Internet y correo electrónico. 
        Programa de actividades socio culturales

  

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1, 2 y 7 de enero, 23 de febrero, 8 de marzo, 1 y 9 
de mayo, 12 de junio, 4 de noviembre.

Para garantizar el transfer, es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los 
datos del vuelo con al menos una semana de anticipación a la fecha de salida. 
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Horario de atención

Información e inscripción
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Yanguas y Miranda 27, 31003 Pamplona

Tel. 848 423 900
www.juventud.navarra.es

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas.




