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PROGRAMAS 
A TU MEDIDA 

Ofrecemos programas únicos 
diseñados para ti. Cuéntanos tus 

objetivos, el momento y lugar 
ideales para ti y haremos tus 

sueños realidad 
 

  

 
SIEMPRE 

A TU LADO 
Te ayudamos absolutamente con 

todo lo que necesites, antes, 
durante y después del curso de 

idiomas en el extranjero 
 
 

 
LOS MEJORES 

PRECIOS 
Por el mismo precio que si 

contrataras directamente con  
la escuela, te ofrecemos un  

servicio único de asesoramiento 
y apoyo y además te ahorrarás 

los gastos de transferencia 
bancaria 

  
   

 
 

 
 

LAS MEJORES  
ESCUELAS DE IDIOMAS 
Nuestras escuelas asociadas  

son de muy alta calidad, cuentan 
con las acreditaciones 

académicas de más  
prestigio  

 

 

 

 
 

POR TODO  
EL MUNDO 

Londres, Oxford, Dublín,  
Nueva York, Miami, Vancouver, 

Sídney - Contamos con los 
destinos más fascinantes 

 

 
 

VARIEDAD DE  
CURSOS 

Contamos con una inmensa 
variedad de cursos, ya sea  

inglés y turismo, académico,  
para profesionales, inglés con 

prácticas de trabajo, etc. 
Cuéntanos tus metas y las 

haremos realidad 
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APRENDE INGLÉS EN EL CORAZÓN DE LONDRES 

En Covent Garden te ofrecemos una de las escuelas de inglés más respetadas y reconocidas del Reino Unido. Covent Garden 

está ubicado en Central London, limitando con la "City of London" y Leicester Square, y a un paseo caminando de Soho, el río Támesis 
y Trafalgar Square. Es un destino para londinenses y visitantes que disfrutan de las tiendas, el teatro, restaurantes, pubs, historia y 
cultura. Un fascinante distrito comercial y cultural que brinda a nuestros estudiantes una experiencia única.  

La escuela - Su ubicación 

privilegiada, así como las 
excelentes instalaciones y las 
actividades sociales que 
ofrece la convierten en uno 
de los mejores lugares para 
aprender inglés en Londres. 
 

 
Las clases son intensivas y están basadas en la realización de 
proyectos específicos; las actividades incluyen representación 
de roles, trabajo en parejas y debates en grupo. Ponemos énfasis 
en la utilización del inglés dentro de un contexto concreto y en 
que el aprendizaje resulte divertido.  
 

Tipos de cursos: General English, Business English, preparación 
para exámenes de IELTS y Cambridge. Podrás hacer tus 
exámenes en la misma escuela ya que es Centro examinador.  
Clases por semana: 15, 20 y 25 clases de 50 minutos. 
Alumnos por clase: Máximo 14 alumnos. 
Edad mínima: 16 años.  
 

Acreditaciones 
 

 

 

  
Alojamiento - La escuela ofrece alojamiento con familias de 

acogida ubicadas en diferentes lugares de Londres y con fácil 
acceso a transporte público. También ofrece residencias en el 
centro de Londres.  

Actividades sociales - Diseñadas para que descubras y 

disfrutes de la fascinante ciudad de Londres, socialices con tus 
compañeros y pongas en práctica los conocimientos adquiridos 
de clase. 

 

  

 

 

   PRECIOS DESDE      1450 €      dos semanas 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjr2NSW9c3QAhXIsxQKHTGJAQoQjRwIBw&url=http://ihworld.com/school/profile/ih_london&psig=AFQjCNE4kJDHWYLPDiC84j2-oetESGNbsg&ust=1480507060440274&cad=rjt
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb05G-wOzQAhXD7xQKHQURCg8QjRwIBw&url=http://mr-peabody-sherman.wikia.com/wiki/File:4352968-329016-grunge-dirty-and-weathered-british-flag-old-metal-textured.jpg&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNEavfB1pTMqQb5ydlT39Pfm_mzItA&ust=1481558071370469
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EUROPEAN GREEN CAPITAL 

Bristol con una población de unos 450.000 habitantes es la segunda ciudad más grande del sur de Inglaterra después de Londres. 

Es además hogar de dos importantes universidades, lo que se refleja en su ambiente y calles llenas de bares, restaurantes y 
atracciones. Es considerada por muchos como la miniatura de Londres por su vida y gran diversidad cultural, sumándole a esto la 
ventaja de que la mayoría de las atracciones están a poca distancia por lo que no es necesario usar transporte público. En 2015 
Bristol fue nombrada “European Green Capital” – la primera ciudad británica en recibir este importante reconocimiento. 

La escuela – Las clases se 

imparten en dos bonitos 
edificios ubicados junto a la 
prestigiosa universidad de 
Clifton en una de las áreas más 
atractivas de Bristol. 

Las clases de General English se 
centran en gramática, comprensión, oral y escrita. Los alumnos 
con un B2 o superior podrán optar por dos tardes de clases de 
Business English, British Life & Culture, Academic English y 
Conversation & Pronunciation. Por otro lado, los que tengan un 
nivel inferior al B2 podrán asistir a clases de Communication 
Skills. 

Tipos de cursos: General English y preparación para 

exámenes de IELTS, Cambridge y BULATS.  

Clases/semana: 21h de clase y 4h de estudio supervisado. 

Alumnos por clase: Máximo 14 alumnos. 

Edad mínima: 16 años.  
   

Acreditaciones 
 

     
Orientación laboral - Si quieres trabajar en el Reino 

Unido esta escuela es la ideal, ya que imparte sesiones enfocadas 
a la búsqueda de trabajo donde aprenderás a redactar un 
currículum y a hacer entrevistas en inglés, entre otras cosas. 
Además, recibirás un extenso documento sobre cómo y dónde 
buscar trabajo en el Reino Unido. 

Alojamiento - La escuela ofrece alojamiento con familias de 

acogida que normalmente están ubicadas a un paseo de la 
escuela o corto trayecto en autobús. También ofrece estancia en 
residencia universitaria durante los meses de verano. 

Actividades sociales - La escuela organiza actividades 

sociales todas las semanas e incluyen deportes, actividades de 
tarde-noche y una excursión los sábados. 
 
 
 

  

 

PRECIOS DESDE      1.360 €       dos semanas 
 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb05G-wOzQAhXD7xQKHQURCg8QjRwIBw&url=http://mr-peabody-sherman.wikia.com/wiki/File:4352968-329016-grunge-dirty-and-weathered-british-flag-old-metal-textured.jpg&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNEavfB1pTMqQb5ydlT39Pfm_mzItA&ust=1481558071370469
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UNA BELLA CIUDAD PARA LOS MEJORES ESTUDIANTES 

Oxford es una encantadora ciudad estudiantil con más de 800 años de historia y mundialmente conocida por la excelencia de sus 

universidades. Las bellas calles de la ciudad inspiraron a grandes escritores como Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Allí vivió 
también y desarrolló su actividad profesional uno de los escritores británicos más famosos de todos los tiempos - Lewis Carroll - con 
su obra Alicia en el País de las Maravillas. Tanto la Universidad de Oxford, como la ciudad, están repletas de sus huellas literarias. La 
ciudad se encuentra a orillas del Támesis y cuenta con una gran variedad de museos, galerías y bibliotecas, cientos de restaurantes, 
pubs y clubes.  

  

La escuela está ubicada en el corazón de la ciudad, en el 

histórico barrio de St. Giles, a escasos minutos de Christ Church 
College, donde se rodó la película de Harry Potter, y a tan sólo 
50 metros de Cornmarket- una popular calle peatonal repleta de 
tiendas y cafés.  

Tipos de cursos: General English, Business English, One-to-One 
y preparación para exámenes de IETS, TOELF y Cambridge. 
También cuenta con un club de conversación. 
Horas de Inglés: 15, 20 y 25 clases de 50 minutos. 
Alumnos por clase: Máximo 14 y 11 de media. 
Edad mínima: 16 años   

Acreditaciones 

                              

 
 
 

Club de orientación laboral – La escuela ofrece 

sesiones de orientación y asesoramiento de forma gratuita para 
los estudiantes que deseen buscar un trabajo remunerado. 

Alojamiento - La escuela ofrece alojamiento con familia de 

acogida, residencia en el centro y residencia de verano. Las 
opciones de alojamiento en residencia sólo están disponibles 
para los estudiantes mayores de 18 años. 

Actividades sociales - Una de las prioridades de la 

escuela es fomentar la amistad entre los alumnos a través de 
divertidas actividades. El programa social semanal está lleno de 
actividades culturales, deportivas y de ocio, visitas a 
universidades y museos, cine, teatro, fútbol y mucho más. 

  

PRECIOS DESDE      1.270 €      dos semanas 
 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb05G-wOzQAhXD7xQKHQURCg8QjRwIBw&url=http://mr-peabody-sherman.wikia.com/wiki/File:4352968-329016-grunge-dirty-and-weathered-british-flag-old-metal-textured.jpg&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNEavfB1pTMqQb5ydlT39Pfm_mzItA&ust=1481558071370469
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LA MEJOR ESCUELA DE INGLÉS 

En Wimbledon te ofrecemos la mejor escuela de inglés de todo el Reino Unido, nombrada Top-performing Centre of Excellence 

por lo que cuenta con una reputación inmejorable por la alta calidad de su enseñanza. En su edificio, típico inglés victoriano, la 
escuela ofrece una amplia gama de cursos de inglés impartidos por un excelente profesorado. Ofrece también una gran variedad de 
actividades sociales, fundamentales no sólo para hacer amigos, sino también para practicar inglés fuera del aula. 

Wimbledon es un pintoresco y agradable barrio de clase media situado al suroeste de Londres y famoso por hospedar el mejor y 
más famoso torneo de tenis. Es además una de las mejores zonas de Londres para vivir. Cuenta con multitud de tiendas, 
restaurantes, cafeterías y bares, un teatro, cine, y centros deportivos. La gran estación de Wimbledon, a pocos minutos de la escuela, 
tiene conexiones no sólo al centro de Londres, sino también a diferentes partes de Inglaterra como Windsor.  

La escuela – Ofrece un 

ambiente hospitalario y 
amistoso que junto con la 
calidez y dedicación de su 
equipo contribuirán a una 
experticia sin lugar a dudas 
educativa y gratificante.  

Tipos de cursos: General English, Business, Legal English, 

Medical English, preparación de exámenes de Cambridge y 
IELTS, English & Culture: Experience London (40+), entre otros. 

Clases por semana: Mínimo 24 clases de 50 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 14 alumnos. 

Edad mínima: 16 años.  

Acreditaciones 
 

 
 

          
 

 
Alojamiento – La opción preferida por nuestros estudiantes 

es la estancia con familia anfitriona. Éstas pueden estar ubicadas 
cerca de la escuela o a cierta distancia. También tendrás la opción 
de alojarte en Residencia, Hostal Católico (sólo para mujeres), 
hotel o piso compartido.  

Actividades sociales - Socializar y hacer amigos es uno de 

los aspectos más importantes del programa, ya que te ayuda a 
mejorar tus habilidades de comunicación en inglés. La escuela 
cuenta con multitud de programas, tanto deportivos como 
sociales, y sin ningún coste adicional, siempre y cuando tengan 
lugar en la escuela.  
 

   

PRECIOS DESDE      1.450 €      dos semanas  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb05G-wOzQAhXD7xQKHQURCg8QjRwIBw&url=http://mr-peabody-sherman.wikia.com/wiki/File:4352968-329016-grunge-dirty-and-weathered-british-flag-old-metal-textured.jpg&bvm=bv.141320020,d.ZGg&psig=AFQjCNEavfB1pTMqQb5ydlT39Pfm_mzItA&ust=1481558071370469
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INGLÉS, PLAYA Y DIVERSIÓN  
Bournemouth, ciudad ubicada en la costa sur, a tan sólo 90 minutos de Londres.  Es un popular destino turístico nacional por 

su gran playa de más de 10 kilómetros de longitud y porque disfruta del clima más cálido, seco y soleado de toda Inglaterra.  
Bournemouth es además una ciudad estudiantil, por lo que ofrece multitud de actividades de ocio en un ambiente joven y sociable, 
ideal para aprender inglés y hacer nuevos amigos. 

La escuela – Lleva enseñando inglés a estudiantes 

internacionales desde 1983. Consta de tres casas Victorianas 
contiguas ubicadas en una zona residencial a 10 minutos 
caminando de la playa y a 5 minutos del centro.  Su ambiente 
familiar, la alta calidad de su enseñanza y sus preciosos 
alrededores te garantizan una estancia fantástica.  
 

Tipos de cursos: General English, Business English, One-to-

one y preparación de Cambridge y IELTS.  

Clases por semana: Mínimo 20 clases de 50 minutos más 4 

horas de clases de conversación. 

Alumnos por clase: Máximo 12 alumnos. 

Edad mínima: 16 años. 
 

 

  

Acreditaciones 

  
  
   

Alojamiento – Tendrás la opción de alojarte con una familia 

de acogida o en la residencia estudiantil, que está ubicada en el 
mismo centro de Bournemouth y a minutos de la escuela.  
 

Actividades sociales – La escuela ofrece multitud de 

actividades y excursiones que te ayudarán a socializar con 
estudiantes de otros países y al mismo tiempo disfrutar de 
interesantes visitas turísticas por Londres y otros lugares de 
Inglaterra de gran interés. Por otro lado, durante el verano, 
Bournemouth se convierte en una ciudad llena de ambiente con 
actuaciones al aire libre, fuegos artificiales en la playa y una 
fantástica vida nocturna que continúa durante el invierno con la 
llegada de cientos de estudiantes universitarios. 

 

     

    

   PRECIOS DESDE      1.300 €      dos semanas 
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LA CIUDAD MÁS JOVEN DEL REINO UNIDO 
Brighton se encuentra en la costa sur de Inglaterra, a unos 80 km al sur de Londres, en la hermosa región de Sussex. Es conocida 

comunmente como "Londres del mar" y presume de todo el bullicio de un gran centro cosmopolita en un relajante entorno costero. 
En ella hay mucho que explorar: su famoso muelle con atracciones de feria, el paseo marítimo con sus cafés con vistas al mar, bares 
y centros deportivos y el Oceanográfico Sea Life. Si te gustan las actividades al aire libre, caminar por la playa o visitar tiendas de 
diseño, ¡Brighton está hecha para ti! 

La escuela – Ocupa un elegantemente edificio victoriano de 

cuatro plantas con una hermosa terraza y un fantástico jardín 
ideal para disfrutar de divertidas barbacoas durante en verano. 
Está situado cerca de la playa por lo que desde algunas de sus 
amplias aulas podrás disfrutar de preciosas vistas al mar. Está 
además cerca de todas las atracciones del centro de la ciudad y 
a tan solo 15 minutos de la playa.  

Tipos de cursos: General English, Business English, 

preparación de Cambridge, TOELF y IELTS e Inglés & Windsurf.  

Clases por semana: 15, 20 y 25 clases de 50 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 12 alumnos. 

Edad mínima: 16 años 

             

   Acreditaciones 

    

 
 Alojamiento – La opción preferida por los estudiantes sigue 

siendo la estancia con familias de acogida, que pueden estar 
ubicadas a poca distancia de la escuela en autobús.  También se 
ofrecen casas de estudiantes a poca distancia caminando de la 
escuela y residencia en el centro de Brighton. 

Actividades sociales – Diseñado para que maximices tu 

estancia en Brighton, la escuela organiza paseos por Brighton, 
barbacoas y juegos de voleibol en la playa.  Además, su ideal 
ubicación te permitirá aprovechar todas las atracciones del 
centro de la ciudad y la playa.                                             
 

  

PRECIOS DESDE      1.100 €      dos semanas 
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INGLÉS, CULTURA Y ARTE 
Edimburgo, capital de Escocia y hogar de más de medio millón de habitantes, es además la ciudad más importante del país y 

segunda más visitada del Reino Unido. La ciudad de Edimburgo es anfitriona de numerosos festivales ofreciendo una vibrante vida 
cultural y artística a sus ciudadanos y visitantes. “The Edinburgh Festival Fringe” es el festival artístico mayor del mundo, durante 
tres semanas en el mes de agosto sus calles se llenan de numerosas actuaciones, teatro, música, danza, cine y arte. 

La escuela – Se 

distingue por sus 
estupendas instalaciones, 
excelente planificación de 
los cursos y por la oferta 
de actividades sociales. 
Las clases se imparten en 

un bonito edificio catalogado del siglo XIX, ubicado en pleno 
centro, en “New Town”, a 10 minutos de la estación y a 2 
minutos de Princes’ Street, con espectaculares vistas del Castillo 
de Edimburgo y el casco antiguo.  

Tipos de cursos: General English, Business English y 

preparación para exámenes de Cambridge, TOELF y IELTS. 

Clases por semana: 15 o 20, 25 o 30 clases de 60 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 16 años. 

Acreditaciones    

             

                
 
 

    
Alojamiento – La escuela ofrece alojamiento con familias de 

acogida ubicadas como máximo a 45 minutos de la escuela.  

Actividades sociales – Aprovechando las excelentes 

oportunidades culturales que ofrece esta interesante ciudad, la 
escuela organiza visitas a museos, galerías y teatros, es posible 
incluso asistir a sesiones lectivas abiertas en la universidad. 
Además de todo esto y como no, la escuela organiza noches de 
restaurante y pubs por esta ambientada ciudad.  
 

 

 
 

PRECIOS DESDE      1.550 €      dos semanas 
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THE “MOST IRISH” OF IRELAND’S CITIES 
Galway es una pequeña ciudad universitaria, artística y bohemia con una animada vida nocturna y comercial. Sus pintorescos 

pubs irlandeses son hogar de música en directo y sus calles ofrecen actuaciones de artistas de la calle, fiestas de fin de semana y 
mucho más. Es también ideal para los amantes de la naturaleza ya que Galway, en la costa oeste, se encuentra muy cerca de algunos 
de los parajes naturales más bellos de Irlanda. 

Al ser una pequeña ciudad, estudiar en Galway tiene muchas ventajas, como el bajo coste de vida que puede alcanzar hasta un 40% 
menos que Dublín, además de la facilidad de conseguir alojamiento a corta distancia de la escuela y a un precio más económico.  

La escuela – Fundada en 1989, su dedicado equipo de 

profesores enseña inglés a más de 30 nacionalidades al año. Las 
clases se imparten en un moderno edificio situado en una 
ubicación impresionante con vistas al Océano Atlántico y la 
Bahía de Galway.  

Tipos de cursos: General English, preparación para exámenes 

de Cambridge y de IELTS, inglés para profesionales y de negocios 
y preparación para entrada en la universidad. 

Clases por semana: 20, 26 o30 clases de 45 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 18 años. 
 

Acreditaciones: 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
   
  
 

Alojamiento – La escuela ofrece alojamiento con familias de 

acogida cerca de la escuela, además de residencias para aquellos 
que deseen más independencia, situadas entre 5 y 20 minutos 
caminando de la escuela.  

Actividades sociales – El variado programa social 

permite disfrutar de la entretenida ciudad y de sus bonitos 
alrededores. Además, gracias a la estrecha relación de la escuela 
con empresas y comunidades artísticas de la zona, los 
estudiantes de larga estancia tienen la oportunidad de hacer 
voluntariado. 
 

   

PRECIOS DESDE      1.200 €      dos semanas 
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APRENDE INGLÉS RODEADO DE LO MEJOR DE IRLANDA 
Malahide es uno de los pueblos suburbanos más ricos de Dublín, con un extraordinario puerto marítimo. La ciudad se desarrolló 

como destino costero para los habitantes más adinerados de la ciudad.  Este pintoresco pueblo marítimo goza de una mezcla de 
elegancia contemporánea con el encanto irlandés que es tan único como cautivador, ganándose la reputación de pueblo costero 
cosmopolita de lujo.  Es además famoso por su castillo, Malahide Castle y su espléndida playa de 2 kilómetros de largo.  Cuenta con 
una amplia red de transporte al centro de Dublín (20 minutos) y al aeropuerto de Dublín, (10 minutos).  

La escuela – premiada por su calidad, cuenta con una 

reputación excelente. En 2014 recibió el Premio de Servicio 
Excelente de la Cámara de Comercio de Malahide por “el servicio 
excelente y constante claramente demostrado hacia el cliente”. 

Sus centros educativos se encuentran localizados de forma 
cómoda en el corazón de la ciudad de Malahide, cerca de todas 
las tiendas, las cafeterías y con unos enlaces excelentes 
mediante transporte público por autobús y por tren. 

Tipos de cursos: General English, Inglés & tenis y preparación 

para exámenes de Cambridge.  

Clases por semana: 15, 20 y 25 clases de 60 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 18 años. 

Acreditaciones 

         

     
 
 

    
Alojamiento – Para aquellos que deseen tener una 

experticia lingüística con una familia irlandesa, la escuela ofrece 
alojamiento con familias ubicadas a poca distancia de la escuela. 

Actividades sociales – Entre semana la escuela organiza 

divertidas excursiones a lugares de interés de la zona. Durante el 
fin de semana tendrás la oportunidad de participar en 
excursiones de día completo a algunos de los lugares más bellos 
de Irlanda, incluido Connemara, the Cliffs of Moher y the Giant’s 
Causeway.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

PRECIOS DESDE      1.200 €      dos semanas 
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APRENDE INGLÉS Y VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
Nueva York es una de las ciudades a las que todos soñamos con visitar, no solo por revivir en sus calles tantas épicas películas 

e inolvidables historias, sino porque ofrece un sinfín de icónicas atracciones que despiertan un inmenso interés por todos. Después 
de tus clases de inglés tendrás tiempo para descubrir esta impresionante ciudad con tus compañeros, visitar museos, pasear en 
bicicleta por Central Park, ir de compras por Fifth Avenue, tomar el ferry hacia la Estatua de la Libertad o caminar por el puente de 
Brooklyn. Nueva York sigue siendo la capital del mundo y como tal ofrece la mayor variedad de ocio, cultura y espectáculo que 
podamos imaginar. 

  

La escuela está situada en mismo el corazón de Times 

Square en Manhattan y a solo cinco minutos de Fifth Avenue,  
Broadway, the Empire State Building y mucho más. Además, 
desde sus modernas instalaciones podrás disfrutar de las 
fantásticas vistas de esta gran ciudad.   

Tipos de cursos: General English, preparación para exámenes 

de Cambridge Y TOEFL, inglés para el trabajo y English for Global 
Career and Development.  Tendrás también la oportunidad de 
enfocarte en otras áreas de tu interés. 

Clases por semana: 20, 24 o 30 clases de 45 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 16 años. 

Acreditaciones     
              

    
Alojamiento – Aprovecha la oportunidad para vivir con una 

familia americana. Sus hogares de todo tipo y tamaño están 
situados en áreas seguras para los estudiantes. Se extienden por 
los barrios de Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y New 
Jersey.  La distancia a la escuela suele ser de 45 a 75 minutos. 
Tendrás también la oportunidad de alojarte con otros 
estudiantes en residencias en Manhattan y Herald Square. 

Actividades sociales – En esta estupenda escuela tendrás 

la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de actividades 
sociales y de ocio incluyendo noches de cine, paseo por el Puente 
de Brooklyn, visita al museo de arte moderno y clases de arte 
entre otros muchos. 

             

      0  

PRECIOS DESDE      1.200 €      dos semanas 

http://www.nycgo.com/
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5kYSAp9_QAhWEaxQKHafaCVQQjRwIBw&url=http://wallpapercave.com/american-flag-wallpaper&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHpd6xwBFUg_LCFX4fWUHGxZ8W4mA&ust=1481104668358014
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BOSTON, UNA EDUCACIÓN DE PRIMERA 
Boston, capital del estado de Massachusetts, es una mezcla por excelencia de historia colonial y a su vez innovación de 

vanguardia. Se caracteriza por ser una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y por poseer una elevada reputación en 
cuanto al aspecto cultural, artístico y educativo. Es por ello que Boston es una de las ciudades de EEUU preferidas por el 
turismo, ofreciendo una gran variedad de atractivos con sus edificios históricos, museos, mercados de compras, parques, 
gastronomía, cultura, deporte y espectáculos entre muchos otros. Hogar de la Universidad de Harvard, Boston es también famoso 
internacionalmente por la calidad de su enseñanza y equipos deportivos de primera, convirtiéndola en una ciudad repleta de 
brillantes estudiantes que llenan sus calles de vida día y noche. Boston es, en definitiva, uno de los tesoros de América. 

La escuela – Establecida en 1992 y situada en Faneuil Hall, 

uno de los lugares históricos más emblemáticos de EEUU y a 
pocos minutos del paseo marítimo con sus tiendas, atracciones 
y restaurantes. 

Tipos de cursos: General English, preparación para exámenes 

de Cambridge Y TOEFL, inglés para el trabajo y English for Global 
Career and Development. Tendrás también la oportunidad de 
enfocarte en otras áreas de tu interés. 

Clases por semana: 20, 24 o 30 clases de 45 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 16 años. 

Acreditaciones 
 

         
  

    
 
 

    
Alojamiento – Para aquellos que deseen vivir la cultura del 

país y alojarse en un hogar que ofrece comodidad y tranquilidad, 
la escuela ofrece alojamiento con familias de acogida. Son 
familias que reflejan la diversidad de sus habitantes ubicadas 
entre 45 y 60 min. de la escuela. También podrás optar por 
alojarte en una residencia o incluso en un apartamento.   

Actividades sociales – La escuela te ofrece la 

oportunidad de practicar inglés fuera del aula con los 
compañeros organizando divertidas actividades sociales. A esto 
hay que añadir la facilidad de socializar en esta divertida ciudad 
con gran ambiente, llena de bares, terrazas y restaurantes.  

   

PRECIOS DESDE      1.200 €      dos semanas 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5kYSAp9_QAhWEaxQKHafaCVQQjRwIBw&url=http://wallpapercave.com/american-flag-wallpaper&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHpd6xwBFUg_LCFX4fWUHGxZ8W4mA&ust=1481104668358014
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ESTUDIA INGLÉS EN EL PARAÍSO 
Australia, aun siendo el sexto país más extenso del mundo, posee una población que no supera los 24 millones de habitantes, 

poco más de la mitad de la población de España. Australia es el país perfecto para estudiar inglés durante unos meses ya que te 
encontrarás inmerso en el idioma inglés y a la vez tendrás la oportunidad de explorar este maravilloso país, con sus extensas playas, 
arrecifes, bosques y montañas. A esto hay que añadir el carácter amable, relajado y abierto de los australianos, que aprovechan 
cualquier oportunidad para entablar conversación.  

Aun teniendo el coste de vida más caro que en España, los salarios son más altos, por lo tanto el nivel de vida en general es muy 
bueno. Además, los trabajos no cualificados y sobretodo los técnicos están muy bien remunerados. En Australia tendrás la 
oportunidad de trabajar hasta 20 horas semanales mientras estudias, por lo que no sólo podrás costearte parte de tu estancia, sino 
que también ampliarás tu oportunidad de hablar inglés con nativos. 

 

  

Destinos –  Te informaremos en más detalle sobre nuestra 

amplia gama de destinos y opciones de cursos de inglés en 
Australia. Todas las escuelas son seleccionadas acorde a la 
calidad de su enseñanza, opciones de estudios y actividades 
sociales, que suman gran importancia en el aprendizaje del 
idioma y experiencia educativa de nuestros estudiantes.  
 

Edad mínima: 18 años. 
 

Acreditaciones: Todas nuestras escuelas asociadas están 

dotadas de varias acreditaciones oficiales. 
 

 

    
Alojamiento – El alojamiento con familia es una de las 

mejores formas de experimentar el estilo de vida australiano. Son 
personas que tienen un gran respeto por otras culturas, por lo que 
su hospitalidad con los extranjeros es cálida y sencilla.  

Nuestras escuelas asociadas ofrecen alojamiento con familias de 
acogida, además de residencias y pisos compartidos.  

Actividades sociales – Podrás disfrutar de un variado 

programa de actividades, desde barbacoas y juegos de voleibol en 
la playa, hasta excursiones de día y de fin de semana. 
 

 

PRECIOS DESDE      1.550 €      dos semanas 
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 INGLÉS, CULTURA, HISTORIA Y AVENTURA  

Vancouver es considerada una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Situada en la costa pacífica de 

Canadá, cuenta con uno de los climas más cálidos de todo el país, con temperaturas de 22ºC de media durante el verano y 6ºC 
durante el invierno. En Vancouver podrás disfrutar no sólo de su bella ciudad, sino también del esplendor de la naturaleza que le 
rodea con sus playas, montañas, bosques y ríos.   

La escuela – se encuentra 

en el famoso Stanley Park 
situado en pleno centro, ideal 
para pasear por la costa o 
visitar Granville Island con sus 
puertos marinos y estudios de 
artistas.  

Tipos de cursos: General English, English in the City, 

preparación para exámenes de Cambridge, IELTS, TOELF y TOEIC, 
e inglés para el trabajo. La escuela cuenta además con cursos 
extra como “Listening and note taking”, Pronunciation y 
Conversation Class. 

Clases por semana: 20, 24 o 30 clases de 45 minutos. 

Alumnos por clase: Máximo 15 alumnos. 

Edad mínima: 16 años. 

Acreditaciones 

    
Alojamiento – Podrás optar por alojarte con una familia cuya 

residencia puede ser un piso o una casa típica canadiense en una 
zona residencial. Estas familias pueden ser personas solteras o 
familias de todo tamaño. También podrás optar por residencia o 
piso compartido.  

Actividades sociales – Los estudiantes asisten a una 

fiesta de bienvenida a su llegada. Durante tu estancia podrás 
participar de las actividades organizadas por la escuela como 
noche de cine, tour por Lynn Canyon y Chinatown, fútbol con los 
profesores, yoga, etc.   
 

 

 

   

 

 

 

PRECIOS DESDE      1.450 €      dos semanas 
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