Cursos de Inglés en

Inglaterra

Curso en Londres
Con alojamiento en residencia ó familia
Para ADULTOS
Londres es la capital de Inglaterra y tiene una población de unos 12 millones de
personas en el área metropolitana. Tiene una red de transporte público de las
más extensas del mundo y cuenta con los aeropuertos de Heathrow, Gatwick,
Stanted, Luton y London City.
Está dividida en zonas, el centro es la zona 1 y alrededor de esta se encuentran
una serie de anillos que son las zonas 2, 3, 4, etc.
El colegio

Tiene
dos
localizaciones en el
centro de la ciudad,
una de ellas situada
junto a la boca de
metro
Edgware
Road y la otra junto
a Covent Garden.
Hay cursos de 15 y 30 horas semanales y se
ofrece diferentes horarios: de mañana, mediodía y
tarde, siendo más económico el último turno.
Cuenta con un programa social por el que se
organizan actividades después de las clases y
otras en fines de semana (alguna de ellas con
coste extra).
Precios:






Solo curso de 11’30 a 14’45: ………..670 €
Curso + Aloj. Residencia:
Hab.doble + desayuno:…………...1.630 €
Hab.indiv + desayuno:…….……...1.830 €
Hab.doble con baño + desay…... 2.110 €
Hab.indiv con baño + desay……..2.250 €
Suplemento media pensión: 190 €/4 sem
Curso + Aloj. Familia
(Hab.doble + desayuno): ………..1.670 €

Fechas: Todo el año, aunque aconsejamos no

realizarlo durante las Olimpiadas por saturación de
servicios y posible aumento de costes.

El alojamiento

Alojamiento en Residencia

Hay disponibles dos residencias universitarias
próximas a la escuela (ambas durante los meses
de verano), la más cercana está a 10 minutos
andando y la otra a unos 20 minutos andando.
En ambas el tipo de alojamiento es en habitación
individual o doble con desayuno incluido y se
puede incluir media pensión abonando un
suplemento.
El tipo de baño
es privado en la
residencia más
cercana a la
escuela
y
compartido en la
otra. Existe otras
opción de residencias no universitarias para el
invierno.
Alojamiento en Familia

Dentro del alojamiento en familias nativas se
puede optar por habitación individual o doble.
También se puede elegir el régimen de
alimentación entre: con desayuno, con derecho al
uso de cocina (self catering) o con media pensión
(desayuno y cena) mediante un suplemento.
Las familias viven en zonas residenciales (zona 4
y 5) aunque se puede optar por una familia más
cercana a la escuela abonando un suplemento.
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