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 PRESENTACION 
 
 Ha llegado el relevo generacional, y nos enorgullece enormemente tomar las riendas de este sueño británico 
 hecho realidad desde 1975. 
  
 En Britannia School, con más de 40 años de experiencia y liderazgo en la promoción de Cursos de Inglés en el 
 extranjero, nos dedicamos a seleccionar los mejores Colleges, Universidades y Centros privados donde enviar a 
 nuestros alumnos a aprender el idioma deseado, siendo el Inglés, como lengua universal; el gran protagonista. 
  
 Durante el año formamos académicamente a adultos ; tanto en cursos generales, profesionales como específicos. 
 Tanto a nivel académico como y profesional; desde alumnos independientes en nuestro centro hasta colectivos, 
 empresas e instituciones donde desplazamos a nuestro profesorado para formarles. 
 
 Entendemos que, de entre cientos de destinos y centros a escoger, el alumno puede “perderse” en un mar de  
 dudas,  por ello aprovechamos nuestra experiencia y la de nuestros alumnos para seleccionar  únicamente los 
 Colleges acreditados y prestigiosos que han obtenido un resultado satisfactorio; sin riesgos ni lugar a dudas. 
  
 Creemos que para un resultado satisfactorio para Ud., y por ello, para nosotros: es necesario una buena 
 combinación de factores: el centro de estudios, sus instalaciones, su ubicación,su profesorado, un programa  
 social  donde poder conocer al resto de alumnos y conocer la ciudad en la que estudia, buenas opciones de 
 alojamiento  y ,  last but not least, una buena relación calidad-precio. 
  
 El Inglés es nuestro protagonista; nadie puede negar que en un marco universal como el que vivimos el Inglés  
 es imprescindible, idioma casi omnipresente, accesible a diario a través de noticias, Internet, prensa,  necesario 
  para los que quieren conocer mundo, promocionarse profesionalmente, prepararse para exámenes..etc. 
 Aunque no por ello olvidamos otras lenguas de importante envergadura: el Alemán, Francés e Italiano ocupan 
 la segunda posición, por eso también les brindamos varias propuestas. 
 
 En estas páginas encontrará una selección de la extensa oferta de Cursos que tenemos; apostamos por estos 
 cursos por la demanda de años anteriores y por el buen resultado, pero existen otros destinos, algo más anónimos, 
  o seleccionados por el espíritu aventurero de cada uno, así  que no dude en consultarlo, intentaremos complacerle. 
 
 Esperamos que valoren nuestro esfuerzo, nuestro trabajo e ilusión de cada día, que encuentren lo que buscan y , 
 sobretodo, que se animen a aprender idiomas para poder hablar al mundo!. 
 Con esfuerzo, sacrificio e ilusión ¡Everyhting is possible! Por ello le invitamos a contar con nosotros con la 
 garantía de un resultado excelente. 
  
 Gracias por confiar en nosotros. 
 
  
 
 BRITANNIA SCHOOL TEAM 
 

 
 La oferta incluida en este prospecto es una muestra ampliable de la extensa selección de Centros acreditados y 
 Universidades estatales con las que trabajamos cada año. 
 En la presentación del curso destacamos los aspectos más importantes: 
  
 LOCALIZACIÓN: Donde está el centro de estudios 
 CURSOS: Número de horas por semana 
 FECHAS: La gran mayoría inicia cursos cada Lunes, excepto algunos cursos que son cerrados en fechas. 
 ALOJAMIENTO: Residencia, apartamentos, familia , hotel. 
 DESCRIPCIÓN: Una breve introducción del centro y de la población. 
 ACTIVIDADES/EXCURSIONES: Todos los centros escogidos disponen de programa socio-cultural optativo 
 donde el alumno puede participar en distintas actividades dependiendo de sus necesidades. 
 VUELO / TRANSFER: Desde Britannia,  junto con Halcón Viajes, le presupuestamos la mejor opción de 
 desplazarse hasta el país y desde el aeropuerto hasta el centro. 
   3 



 

 
  ADULTOS:   HORARIO MAÑANA  Y TARDE 
   
  3 HRS/SEMANA   90 €/Mes –  270 €/Trimestre   - 2 HRS/SEMANA  
  F.C.E, C.A.E y C.P.E  120 €/Mes – 360 €/Trimestre  -  3 HRS/SEMANA  
 

3 HOURS OPTION - 2 DAYS * 1.5 HRS 2 HOURS OPTION - 1 DAY* 2 HRS 

MONDAYS + WEDNESDAYS / 
TUESDAYS+THURSDAYS 

MONDAYS + WEDNESDAYS / 
TUESDAYS+THURSDAYS 

10.30 - 12.00 10.00 – 12.00 
12.30 - 14.00 12.00 - 14.00 

14.00 - 15:30 Lunch break 14.00 – 16.00  Lunch break 
16.00 - 17.30 16.00 - 18.00 

19.30 - 21.00 20.00-22.00 Adults + Executives 
 
       INTESIVO VERANO -  JULIO -  INGLÉS – 12 HRS/SEMANA – 395 €/CURSO 
 
  DEL 2 al 26 DE JULIO  *   HORARIO:  LU a JU  TARDES 16.30-19.30 HRS 
 

WRITING READING SPEAKING LISTENING E.IN USE 

Writing Skills Reading Development 

Study Skills Listening Comprehension 

Oral Skills/ Listening Skills Writing Skills 

Simulation and Role Play Oral Interaction/ Communication Development 

 

  
CURSOS SUBVENCIONADOS - MÁS DE 60 CENTROS EN GRAN BRETAÑA 

 
 
 
 
 

BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS            CENTRO HOMOLOGADO              COLABORADOR  LKXA   
           
    
 
 

CLASES PRIVADAS -  PROFESORADO NATIVO, EXPERTO Y CUALIFICADO -  29 €/Hora 

 CURSOS PARA EMPRESAS - INCOMPANY TRAINING -  PRECIO GRUPO: 31 €/HORA 

CURSOS ANUALES EN LA ESCUELA  -  INGLÉS  FRANCÉS ALEMÁN ESPAÑOL 
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 Le presentamos las características de nuestro Britannia In Company Training (B.I.T.); clases para empresas 
en sus oficinas, o bien en nuestros centros con horarios a su medida y con total flexibilidad..Ofrecemos nuestro 

 servicio de profesorado de idiomas al personal de su empresa con profesores nativos, expertos y cualificados en sus 
 distintas vertientes:  

 

En nuestra trayectoria de más de 30 años hemos cubierto las necesidades de todo tipo de empresa; desde 
 bancos, hospitales, colegios,..etc. llegando así a descubrir la clave del éxito: los profesores - un buen profesor, 
 cualificado, entusiasta, preparado y dinámico;  garantiza un buen resultado: cualquier alumno necesita de un buen 
 profesor para un buen aprendizaje. 

 
El profesorado se desplaza hasta su empresa en el día/ horario y duración que deseen  para cubrir con total 

 efectividad sus necesidades lingüísticas. 
 
 Cursos extensivos:Anuales – Evaluación Progresiva – Constancia – Continuidad – 2hrs-4 hrs/semana 
 Cursos intensivos:Objetivos específicos – Corta duración – 8-30 hrs/semana 
 General English: Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced & Proficiency 
 Business / Finantial English: Meetings, English for HHRR, Job Hunting, English for interviews.  
 Oral English – Focus on Conversation : any specific subject o current affairs. 
 Conference Calls  - Business Trips - Business Correspondence and Translation - Problem Solving  
 Preparación exámenes (BULATS/IELTS/TOEFL/ BEC/FCE/CAE..etc.)  
 
Somos centro examinador de la Universidad de Cambridge :  

 
 

 
TRADUCCIONES  - Satisfacemos las necesidades globales de traducción y corrección de textos para empresas 
 y particulares; desde textos generales a contratos, textos especializados, manuales de instrucciones o páginas web.  
 
Traducciones simultáneas  * Traducciones en cabina  

 Traducciones de textos *  Traducciones Oficiales  
 
 
 
 

 

Cubrimos su  formación lingüística a nivel nacional , estando nuestra ofician central en Barcelona  

 disponemos de delegaciones en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y A Coruña . 

B.I.T - BRITANNIA INCOMPANY TRAINING  - CURSOS A MEDIDA 

T.E.F.L. (Teaching English as a Foreign Language) 
F.L.E. (Francais Langue Etrangere) 
D.E.L.E. (Diploma Español como Lengua Extranjera) 
DAF/DAZ (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) Alemán  

Clases 1 a 2 personas:  32 € /Hora 
Clases 3 a 5 personas:  35 € /Hora 
Clases de 6 o más:        40 € /Hora. 

 

CLIL AT BRITANNIA – CENTROS ESCOLARES – FORMACIÓN PROFESORADO – CLIL 
Teacher Training - Impartir materias escolares en Inglés 

Lengua Extranjera –Castellano : 0,16 €/Palabra  
Castellano – Lengua Extranjera: 0,18 €/Palabra  

CUALQUIER EMPRESA PUEDE BONFICARSE LA FORMACIÓN MEDIANTE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. 
BRITANNIA SCHOOL COLABORA CON VARIOS CONSULTORES ENCARGADOS DE GESTIONARLO TODO 

http://www.fundaciontripartita.org/ 
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LONDON F 
• LOCALIZACIÓN: GLOUCESTER/VICTORIA 
• CURSOS: 15 Hrs/20 Hrs/25 Hrs  
•  FECHAS: Inicio cada Lunes. 
•  ALOJAMIENTO: Residencia - Familia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

. 
 
 
 
 
         La escuela ofrece cursos de Inglés durante todo el año,  
         cuenta con varios centros en Gloucester Road y Victoria. 
         Se ofrecen cursos de 15,20 o 25 horas semanales, así como  
         cursos específicos e intensivos de 30 horas, grupos reducidos  
         y cursos de Business,Marketing o Medical. 
 

 
El curso puede constar de 15,20,25 o 30 horas semanales en grupos de aproximadamente 15 alumnos y comprende 
niveles desde elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio. 
La escuela cuenta con varios centros: uno en Gloucester Road y otro en Victoria , ambas cuentan con aulas modernas 
y totalmente equipadas con ordenadores. Las completas instalaciones de estos centros brindan al alumno todas las 
posibilidades para realizar un buen estudio y progreso; cuenta con biblioteca, un espacio tranquilo para estudiar, y una 
librería para facilitar la adquisición de los libros de texto que precises, laboratorio de idiomas, material audiovisual, 
zona wifi ..etc. 
 

Los estudiantes necesitan relajarse de tanto en tanto, incluso cuando tienen mucho trabajo. El centro ofrece una 
selección muy completa de actividades opcionales, entre las que se incluyen sesiones nocturnas de vídeo, deportes y 
concursos. Los fines de semana tienes la posibilidad de unirte a alguna excursión, bien sea al centro de Londres como 
a otras ciudades u otros destinos turísticos.     

PRECIOS CURSOS:                                                 PRECIOS ALOJAMIENTO:  

 Familia, habitación individual y media pensión  245 €/semana 
 Familia, habitación  individual y desayuno:        190 €/semana 
 Residencia superior, hab. indiv y desayuno: de  375 €/semana 
 Residencia, hab. individual y self-catering: de   345 €/semana  

      Cargo único por selección de alojamiento: 75  € 
 

      

LONDON 

 
 
Londres, la capital de Inglaterra, la ciudad europea más visitada del mundo,la ciudad donde todo es posible. 
Sin duda un ejemplo de integración y multicultura.Desde la monarquía y alta burguesía hasta los artistas y estudiantes en 
busca de una experiencia inolvidable se encuentran por las calles de Londres, por su Harrod’s o su National Gallery. Más de 
ocho millones de habitantes dan vida a una ciudad que nunca descansa; las calles del centro parecen ríos de gente; desde el 
Soho hasta Greenwich y desde Victoria hasta la City. Para descansar de tanto bullicio puedes dar un London boat tour por el 
Támesis o perderte en uno de sus inmensos parques. 
Londres una ciudad única en el mundo.La ciudad está en constante movimiento, con un cambiante paisaje , sus emblemáticos 
museos y galerías de arte.Dada su enorme dimensión en Londres encontramos todo lo que buscamos. 

PRECIOS 15H 20H 25H 
2 SEMANAS 795 € 910 € 1025 € 
3 SEMANAS 980 € 1155 € 1310 € 
4 SEMANAS 1150 € 1370 € 1565 € 
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La escuela está situada en el mismo centro de Londes, acumula una experiencia de más de 40 años y ofrece  durante 
todo el año cursos de Inglés General y Business English.A tan solo 5 minutos de Regents y Oxford Street, ubicada en 
pleno Oxford Circus. Fundada en 1962, es una organización de enseñanza de idiomas reconocida internacionalmente, 
con una amplia e innovadora oferta de cursos de Inglés.Cuentan con varios centros, la escuela está tan sólo 10 minutos a 
pie de la sede original, cuentan con un nuevo centro situado en el distrito de Fitzrovia, en el centro de Londres. Está 
ubicado en la tranquila calle de Mgt. Street, al sur de la concurrida calle de Oxford Street, y a sólo dos minutos a pie de 
la estación de metro Oxford Circus. Ofrecen el uso de las aulas y comodidades de una de las principales universidades 
de Londres;la University of Westminster.  

El curso puede constar de 15,20, 25 o 30 horas semanales en grupos desde 6 alumnos (grupos reducidos) hasta 12 
alumnos y comprende niveles desde elemental hasta avanzado. 

PRECIOS CURSOS: 

 

                                                    

 
PROG.SOCIAL Y EXCURSIONES 

“Aunque estudiar y mejorar tu inglés es la razón principal de ir a Inglaterra, creemos que conocer la ciudad , 
visitar sus museos,galerías de arte, monumentos emblemáticos y  parques…es obligatorio!.” 

No hay mejor ciudad que Londres para hacer esto.Queremos que experimentes la cultura británica y conozcas tanto de 
Londres como sea posible. Los organizadores sociales te ayudarán a sacar el mayor partido de tu estancia, por muy corta 
o larga que sea, en la ciudad más emocionante del mundo. Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero 
o de medio día y actividades lúdico-culturales en la misma ciudad. Por ejemplo,no te puedes perder; 

• Visita a la galería de arte Tate Modern, para luego ir a la catedral de St Pauls' sobre el puente 'movedizo'  
• Visita a los palacios de Buckingham y St James's .A la National Gallery. ¿Conoces la Oxo Tower? 
• Paseo en bote desde Tower Bridge hasta Greenwich, ir al teatro (Shakespeare's) Globe y al West End  
• Visita al palacio de Hampton Court, incluyendo Kew Gardens (renombrado jardín botánico)  
• Paseo por Portobello Road,Notting Hill, o por el barrio de Jack el Destripador, en el East End de Londres  
• Visita a ''pubs'' de la zona de Fitzrovia, muy visitados por artistas y escritores de los últimos 100 años  
• Shopping centres; Harrod’s, Selfridges, Marks & Spencer, Harvey & Nichol’s, Abercrombie & F… 

 

 

 

 

PRECIOS IG.20 C IG.30 C BE.20 C BE 30 C 
2 SEMANAS 745 € 970 € 850 € 1130 € 
3 SEMANAS 1010 € 1335 € 1160 € 1600 € 
4 SEMANAS 1255 € 1700 € 1470 € 2020 € 
 

 

 

PRECIOS ALOJAMIENTO:  

 Familia, habitación individual y m/ pensión   195-295 €/semana 
 Familia, habitación  indil y desayuno:            175-270 €/semana 
 Residencia superior, hab. indiv y desayuno:          330 €/semana 
 Residencia, hab. individual y self-catering:            375 €/semana  

LONDON S  
•  LOCALIZACIÓN: OXFORD CIRCUS 
•  CURSOS: 15 Hrs/20 Hrs/25 Hrs – General y Business 
•  FECHAS: Inicio cada Lunes. 
•  ALOJAMIENTO: Residencia - Familia  
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LONDON L  
•  LOCALIZACIÓN: HOLLAND PARK 
•  CURSOS: 15 Hrs/20 Hrs/25 Hrs – General y Business 
•  FECHAS: Inicio cada Lunes-English  for Law consultar. 
•  ALOJAMIENTO: Residencia - Família  

                                          

Fundada en 1912, se trata de la escuela de inglés 
acreditada más antigua del mundo. A través de los 
años, muchos miles de clientes satisfechos se han 
formado con ellos. Una escuela exigente, que tiene 
grandes expectativas y que busca resultados - su 
misión consiste en superar todas sus expectativas. 

Cuentan con dos centros de estudios, ambos en el corazón de Londres, pero en zonas tranquilas, resguardadas del 
ajetreado centro.El centro empresarial – Businnes – Executive centre, siutado Holland Park Gardens, se halla en una 
de las mejores áreas residenciales de Londres. La escuela está situada en un edificio tradicional en la maravillosa zona 
de Kensington, a tan sólo diez minutos a pie del renombrado Notting Hill. Es una zona tranquila y verde a menos de 
quince minutos de Oxford Street en metro.El cenrtro de inglés general y exámenes en Westcroft Square también está 
situado en una bonita zona residencial entre Chiswick y Hammersmith, muy cerca del Támesis y con una amplia 
selección de restaurantes, cafés, bares y tiendas a sus alrededores. La estación de metro de Stamford Brook está a 2 
minutos de la escuela y el trayecto al centro de Londres no llega a los 20 
minutos. 

PRECIOS CURSOS: 

 

 

 

 

Durante el año los cursos suelen dar inicio cada Lunes. Las fechas de inicio durante los meses de Verano son: 
• Inglés general: 2, 9, 16 , 23 y 30 de  Julio,  6, 13, 20 y 27 de  Agosto 
• Jóvenes ejecutivos: 2, 16 Julio,  6, 20 Agosto 
• Jóvenes abogados: 2 al 20 de Julio, 6 al  18  de Agosto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

   PRECIOS ALOJAMIENTO:  

 Familia, hab.indiv. y m/ pensión     280  €/semana 
 Familia, hab.indiv. y desayuno:      195  €/semana 
 Residencia, hab.indiv y desayuno:  325 €/semana 
 Residencia, “executive”:       380 €/semana 
 

     

PRECIOS 
INGLÉS 

GENERAL 
JÓVENES 

EJECUTIVOS 
JÓVENES 

ABOGADOS 

2 SEMANAS 905 € 1035 € - 

3 SEMANAS 1240 € 1430 € 1430 € 

4 SEMANAS 1400 € 1840 € - 
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LONDON E  
• LOCALIZACIÓN: UCL - GREENWICH 
• CURSOS: 15 Hrs/20 Hrs/25 Hrs – General/ Business 
• FECHAS: Inicio cada Lunes. 
• ALOJAMIENTO: Residencia - Família  

 
 

Una de las organizaciones más grandes y efectivas en 
Cursos de Idiomas en todo el mundo, con su central en 
Londres,Inglaterra.Cuentan con más de 100 centros en    y 
20 Universidades estatales, con lo que la oferta es muy 
completa. En Londres, cuentan con varias Universidades; 
University College London en verano y Greenwich  el 
resto del año. 

 
UCL – Sólo en Verano  - Universidad situada en pleno centro de Londres, a 
tan solo 10 minutos de Regents y Oxford Street.Ambiente estudiantil 
preuniversitario en el que se combinan 3 horas diarias de clases de Inglés junto 
con 3 horas diarias de London Experience Project- los alumnos deberán 
completar un proyecto sobre todo Londres; desde sus famosos museos pasando 
por los emblemáticos monumentos y llegando hasta sus bucólicos parques.El 
curso  de Inglés;  de 3 horas diarias, está a cargo de profesores nativo y 
cualificados en TEFL. 
ALOJAMIENTO UCL - Los alumnos se pueden alojar bien en família, residencia o en Bed & Breakfast, pueden 
escoger alojarse en habitaciones individuales o compartidas: suelen estar equipadas con mesas de estudio, armario y 
mobiliario básico.Se alojan en residencia Universitaria a tan solo 10 mi nutos a pie de la Universidad. Habitaciones 
individuales. 
El comedor y distintas instalaciones en el mismo edificio (Hall of Residence). 

 
GREENWICH – Todo el año - La escuela de Greenwich tiene 
más de 30 aulas modernas, construidas de acuerdo con las 
necesidades de nuestros estudiantes y profesores. Cuatro de las 
aulas están equipadas con ordenadores.El edificio cuenta con una 
biblioteca, un espacio tranquilo para estudiar, y una librería para 
facilitar la adquisición de los libros de texto que precises. 

Los estudiantes tienen acceso a 45 ordenadores con internet y email gratuito. Asimismo, los dormitorios de los 
estudiantes cuentan con puntos de acceso a internet.     ALOJAMIENTO Greenwich - Los alumnos se pueden alojar 
        bien en família, residencia o en Bed & Breakfast, pueden 
escoger alojarse en habitaciones individuales o compartidas: suelen estar equipadas con mesas de estudio, armario y 
mobiliario básico.Recomendamos las residencias de estudiantes en Londres;  están situadas en el mismo campus de la 
escuela y literalmente a un minuto andando. Vivirás entre los estudiantes de la University of Greenwich en edificios 
modernos diseñados especialmente para estudiantes. 
 

Precios 20 clases 28 clases 
2 SEMANAS 870  €      995 € 
3 SEMANAS 1205 €      1335 € 
4 SEMANAS 1445 €     1745 € 

 
La organización realiza diariamente actividades y visitas por Londres, además cada semana el centro realiza excursiones: 
bien de día entero o de medio día a lugares tales como National Gallery, Trafalgar Square, Picadilly Circus ,Soho 
area..etc. 
 

       

OPCIONES Por SEMANA 
FAM,H.C, DES. 190 € 
FAM,H.I, M.P. 245 € 
RES, H.I., B.P - SF.C 335 € 
RES, SUP, H.I., B.P SC 375 € 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Escuela prestigiosa de Londres – Universidad reconocida. 
Residencia y escuela en pleno centro de Londres. 
Programa cultural-social  cada tarde en Londres 
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• EDAD: De 16-21 Años 
• FECHAS: Desde el 1 al 24/08 – Inicio Lunes 1,2.16 y 30/07 
• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO 
• PRECIOS:  2 SEMANAS: 2235 € - 4 SEMANAS: 3670 €  

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Curso para jóvenes de 16 a 21 años en un magnífico campus situado en pleno 
Regent's Park, uno de los parques más bellos de Londres, a tan sólo 10 minutos a 
pie de Oxford Street y el West End. El College y su excepcional ubicación 
proporcionan un tranquilo y agradable entorno para el estudio y la relación con 
alumnos internacionales. Los alumnos tienen la oportunidad de conocer a alumnos 
americanos de su edad que cursan estudios universitarios en el mismo College. Las 
clases y las instalaciones recreativas y deportivas se encuentran en el mismo 
campus.  
 
PROGRAMA  
Se imparten 25 clases semanales de 40 minutos de duración, por las mañanas de 
lunes a viernes,con un máximo de 15 alumnos por clase, desde nivel elemental 
hasta Proficiency. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Los alumnos se alojan en la residencia del campus, en habitaciones dobles. El precio incluye un talonario para las 
comidas, por valor de 56€ semanales (equivalente a media pensión). Las comidas se sirven en el comedor Collage, en 
régimen de self-service. En los precios se incluye alojamiento en habitaciones dobles, vales para comidas equivalentes 
a media pensión, programa social y excursiones semanales. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Se realizan varias actividades a la semana: 1 día entero de excursión semanal a Canterbury, Cambridge, etc; con 
transporte en autocar o tren, 2 medios días a la semana, visitas al British Museum, Tate Gallery, National Gallery, 
Victoria and Albert Museum, etc, con transporte en metro (entradas a cargo del alumno). Una tarde por semana de 
deportes en el campus o en Seymour Center, próximo al College (natación, football, basketball, badminton, volleyball). 
Y por la tarde noche cuenta con 4 actividades a la semana (discos en West End, karaoke, bar, quizzes, etc.) Se 
organizan también otras excursiones y visitas en función de la demanda. 

 
DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos desde y hasta el Aeropuerto (Heathrow) en 
los días y horarios previstos de antemano por la organización, 
están incluidos en los precios (consultar). 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Por fax, enviando la ficha 
de inscripción al 93.414.46.99 o via e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o 
mediante transferencia al 2100-2885-10-0200015780. El resto 
debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 

HEART OF LONDON  – CAMPUS UNIVERSITARIO                    16-21 Años                     2 SEMANAS:  2235 €                      
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• EDAD: De 17-23 Años 
• FECHAS: Desde e l 4/07 al 24/09 
• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO 
• PRECIOS:  2 SEMANAS: 2490 €  3 SEMANAS:3250 €  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Curso para jóvenes de 17 a 23 años en el Campus de Westminster University, al 
lado de Regent's Park, en pleno centro de Londres , en plena Regent’s Street. La 
Universidad y su ubicación privilegiada permiten al alumno poder desplazarse a pie 
por las calles más conocidas de la ciudad.Será vecino deMadamme Tussaud’s. 
Una experiencia Pre-Universitaria en una de las más prestigiosas universidades de 
Londres, donde podrá coincidir con alumnos de otras nacionalidades cursando 
carreras y postgrados de la Universidad. Las clases, habitaciones e instalaciones 
recreativas y sociales se encuentran en el mismo complejo universitario.  
 
PROGRAMA  
Se imparten 25 clases semanales de 40 minutos de duración, por las mañanas de 
lunes a viernes,con un máximo de 15 alumnos por clase, desde nivel elemental 
hasta Proficiency. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Los alumnos se alojan en la residencia del campus, en habitaciones dobles. El precio incluye un talonario para las 
comidas, por valor de 56€ semanales (equivalente a media pensión). Las comidas se sirven en el comedor College,  
en régimen de self-service. En los precios se incluye alojamiento en habitaciones dobles, vales para comidas 
equivalentes a media pensión, programa social y excursiones semanales. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Se realizan varias actividades a la semana: 1 día entero de excursión semanal a Canterbury, Cambridge, etc; con 
transporte en autocar o tren, 2 medios días a la semana, visitas al British Museum, Tate Gallery, National Gallery, 
Victoria and Albert Museum, etc, con transporte en metro (entradas a cargo del alumno). Una tarde por semana de 
deportes en el campus o en Seymour Center, próximo al College (natación, football, basketball, badminton, volleyball). 
Y por la tarde noche cuenta con 4 actividades a la semana (discos en West End, karaoke, bar, quizzes, etc.) Se 
organizan también otras excursiones y visitas en función de la demanda. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos desde y hasta el Aeropuerto (Heathrow) en 
los días y horarios previstos de antemano por la organización, 
están incluidos en los precios (consultar). 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Por fax, enviando la ficha 
de inscripción al 93.414.46.99 o via e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o 
mediante transferencia al 2100-2885-10-0200015780. El resto 
debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 
 

HEART OF LONDON  – CAMPUS UNIVERSITARIO                    17-23 Años                     2 SEMANAS:  2490 €                      
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University College London surgió durante el siglo XIX, siguiendo la estela de instituciones como Oxford o 
Cambridge, para evitar que la educación estuviera limitada a los miembros de la Iglesia. 
Hasta entonces la sabiduría estaba al alcance de unos pocos y gracias a instituciones como 
ésta se amplió el rango de exclusividad de la educación más allá de los monasterios. Fue 
la primera universidad en admitir estudiantes de cualquier raza, clase o religión y las 
mujeres pudieron acceder a una educación en igualdad de condiciones que los hombres. 
Fundada bajo el nombre de London University en 1836 cambió a University College 
London.  

En la actualidad es la universidad más grande de Londres y una de las más importantes del Reino Unido. Además es 
miembro del grupo de élite Russell Group of Universities, del grupo de super-elite G-5 y parte del Golden 

Triangle. Su campus se encuentra en Bloomsbury, en el centro de Londres, aunque también posee Colleges 
distribuidos por toda la ciudad. La Universidad se encuentra rodeada de edificios como el British Museum, British 
Library, Royal Academy of Dramatic Art... 

DESCRIPCIÓN 

La extensa oferta de cursos en UCL puede dar lugar a dudas, por lo que desde Britannia hemos seleccionado los 
cursos más adecuados a nuestros alumnos – Cursos de Inglés generales con asignaturas específicas opcionales. 

Para ser admitido en la University College London se deben probar los conocimientos de la lengua inglesa. Antes de 
matricularse es imprescindible pasar su prueba de nivel, una vez obtenida su aprobación todo es casi automático. 
Se puede asistir a cursos de perfeccionamiento en el UCL Language Centre, acreditados por el British Council. Entre 
los cursos que se ofrecen se encuentran los relacionados con objetivos académicos: Diploma in English for 
Academic Purposes, Graduate Preparatory Course, Pre-Sessional English Courses, Part-time English Courses; los 
específicos para extranjeros, los que para conseguir Preparatory Certificates o los que están orientados para 
profesores que desean desarrollar su formación.  
 

Course Name Course Dates Prices 
Diploma for Academic Purposes 27 September – 10 June 9.000 € 
Term 1 only                                  27 Sept. – 17 December 4.300 € 
Terms 1 & 2 only                        27 Sept.r  – 25 March 7.100 € 
Term 2 only                                                10 January – 25 March 4.300 € 
Terms 2 & 3 only                                           10 January – 10 June 6.200 € 
20 weeks Extended Pre-sessional           18 April – 2 September 6.800 € 
12 weeks  Pre-sessional Course                          13 June – 2 September 4.100 € 
  8 weeks  Pre-sessional Course                            12 July – 3 September 3.300 € 
  5 weeks  Pre-sessional Course                        1 August – 2 September 2.600 € 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
En Londres el alojamiento sigue siendo una asignatura 
pendiente, debido a la sobredemanda recomendamos 
cuanta más antelación mejor. 
 
 

 

UNIVERSIDAD UCL                       Todo el año    Residencia o Familia 

 

   PRECIOS:  

 Familia, hab.indiv. y m/ pensión     280  €/semana 
 Familia, hab.indiv. y desayuno:      210  €/semana 
 Residencia, hab.indiv y desayuno:  315 €/semana 
 Residencia, “baño ensuite”:       355 €/semana 
 

     

   CURSO VERANO 5 SEMANAS: 2800  €/Curso 

LONDON UCL  
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Desde su fundación en 1838 como el primer centro politécnico de Gran Bretaña, 
ganándose un merecido hueco en la vida empresarial, profesional y académica de Londres. La universidad se divide 
en diez Escuelas diferentes, que ofrecen todo tipo de 
otros estudios de corta duración, en un entorno completamente cosmopolita.
Cuenta con cuatro centros académicos especializados en diferentes áreas del conocimiento, tres en el centro de 
Londres (Cavendish, Marylebone y Regent) y un cuarto en Harrow. Cada 
arquitectura y cuenta con su propia biblioteca, aulas de informática y servicios de catering, entre otras 

Además de por la calidad de sus estudios, esta universidad destaca por su 
fundamentalmente en las áreas de Comunicación, Cultura y Estudios de los Medios de Comunicac
Asiáticas; Derecho; Lingüística; Arte y Diseño.
oferta esta universidad. Existen cursos para todos los gustos y necesidades, durante todas las estaciones del año, así 
como diferentes Masters Preparation English Courses

La mayoría de curswos imparten 15 horas semanales de clases.
hrs- 10 hrs semanales.Trimestres cerrados según calendario: 
 
 Precio trimestre : 3100 € /9 semanas - 
Curso de Verano - Del  29 de Junio y el 2
 
ALOJAMIENTO: 

 
 Familia, hab. Individual y desayuno: entre 17
 Familia, hab. Individual y media pensión: entre 1
 Residencia universitaria: varias opciones: orientativo 25
 En Residencia, varias opciones y precios a consultar.
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Ubicada en Westminster, en pleno centro

Regent’s Street cerca de Covent Garden
 Acceso a todas las instlaciones y ventajas disponibles a los 

alumnos de la Universidad 
 Salas de ordenadores con acceso libre y wifi

centros de autoaprendizaje con ordenador, TV,DVD..etc.
 Professorado experto y cualificado, algun

examinadores de Cambridge 
 Al mediodía se organizan tours o clases opcional

normalmente 2 (5h. semanales). Programa de 
conferencias y excursiones entre otras.

 

  

UNIVERSIDAD WESTMINSTER 

Desde su fundación en 1838 como el primer centro politécnico de Gran Bretaña,  University of Westminster
ganándose un merecido hueco en la vida empresarial, profesional y académica de Londres. La universidad se divide 

diferentes, que ofrecen todo tipo de cursos, desde formación de grado hasta postgrado, pasando por 
otros estudios de corta duración, en un entorno completamente cosmopolita. 

tro centros académicos especializados en diferentes áreas del conocimiento, tres en el centro de 
Londres (Cavendish, Marylebone y Regent) y un cuarto en Harrow. Cada campus tiene su propia y distinti
arquitectura y cuenta con su propia biblioteca, aulas de informática y servicios de catering, entre otras 

Además de por la calidad de sus estudios, esta universidad destaca por su excelencia investigadora
fundamentalmente en las áreas de Comunicación, Cultura y Estudios de los Medios de Comunicac

ticas; Derecho; Lingüística; Arte y Diseño.Proponemos algunos de los cursos de inglés
rsidad. Existen cursos para todos los gustos y necesidades, durante todas las estaciones del año, así 
Masters Preparation English Courses y Pre-Sessional English Course

horas semanales de clases.De 8.45 a 12.00 hrs , aunque hay modalidades de 4 
Trimestres cerrados según calendario:  

 3950 €/11 semanas 
io y el 25 de Agosto 

Familia, hab. Individual y desayuno: entre 170 y 250 € / semana  
Familia, hab. Individual y media pensión: entre 195 y 260 € / semana  
Residencia universitaria: varias opciones: orientativo 250 / 340 € / semana 

varias opciones y precios a consultar. 

en pleno centro de Londres, en 
Garden 

eso a todas las instlaciones y ventajas disponibles a los 

con acceso libre y wifi, bibliotecas, 
os de autoaprendizaje con ordenador, TV,DVD..etc. 

, algunos autores de libros o 

tours o clases opcionales gratuïtas, 
Programa de actividades con 
otras. 

    

4 SEMANAS
8 SEMANAS

                    Todo el año   

University of Westminster ha ido 
ganándose un merecido hueco en la vida empresarial, profesional y académica de Londres. La universidad se divide 

, desde formación de grado hasta postgrado, pasando por 

tro centros académicos especializados en diferentes áreas del conocimiento, tres en el centro de 
tiene su propia y distintiva 

arquitectura y cuenta con su propia biblioteca, aulas de informática y servicios de catering, entre otras prestaciones. 

excelencia investigadora, 
fundamentalmente en las áreas de Comunicación, Cultura y Estudios de los Medios de Comunicación; Estudios 

cursos de inglés más destacados que 
rsidad. Existen cursos para todos los gustos y necesidades, durante todas las estaciones del año, así 

Sessional English Course. 

, aunque hay modalidades de 4 

  

4 SEMANAS 1275 € 
8 SEMANAS 2150 € 

 Residencia o Familia 
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CAMBRIDGE 
 
• LOCALIZACIÓN: CENTRO CAMBRIDGE  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Incio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Residence Halls - Família 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Estudiar en Cambridge puede ser una experiencia inolvidable. Proponemos dos de las mejores escuelas acreditadas 
que ofrecen cursos durante todo el  año de inglés general y Bussiness English de 20 y 28 clases semanales. Situadas  
a pocos pasos del centro, disponen de modernas y completas instalaciones. 
 

Cambridge es una de las dos poblaciones universitarias más 
famosas de Inglaterra. Sus edificios universitarios históricos y 
sus zonas verdes contribuyen a su ambiente único. El centro de 
la ciudad está surtido de magníficas tiendas, si bien resulta fácil 
encontrar muchos lugares apacibles para sentarse y descansar.  

 
El río Cam fluye detrás de las universidades de Cambridge, lo que facilita unos bonitos paseos a pie o en barca. 
Debido al alto número de estudiantes que habita en la ciudad, siempre hay una gran variedad de cosas que hacer. Es 
fácil encontrarse con actuaciones de música en vivo, así como con acontecimientos culturales y artísticos. Una de las 
actividades favoritas de nuestros estudiantes es sentarse en cualquiera de los numerosos cafés y ver pasar a la gente. 
 
PROGRAMA  
 
El curso de Inglés puede constas de 15/20 horas semanales de clase, en grupos de 
máximo 15 alumnos. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los alumnos pueden escoger entre alojarse en família anfitriona o bien en las mismas 
residencias de los alumnos que estudian en la famosa Universidad de Cambridge.  

 
 Familia, hab individual  y desayuno: 210 € semanales 
 Familia, hab individual  y media pension : 180€ semanales 
 Residencia en hab indv.,baño privado y self-catering : 260 € semanales 

 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Residencia y escuela en pleno centro de Cambridge.  
 Programa cultural-social 4 tardes en Cambridge.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 
 
EXCURSIONES 
 
Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o   de medio día a lugares tales como College Area, 
King’s College, Marquet Place Square, …etc. Por las tardes y noches se desarrollan actividades sociales.El alumno 
puede escoger las que más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc. 

PRECIOS 20 CLASES 28 CLASES 
2 SEMANAS 775 € 850 € 
3 SEMANAS 995 € 1550 € 
4 SEMANAS 1150 € 1390 € 
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OXFORD 
 

• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD 
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Incio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Residence Halls - Família 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En la histórica ciudad universitaria de Oxford y céntricamente situados, los tres campus que ofrecemos en Oxford 
disponen de muy buenas instalaciones y facilidades académicas y sociales para los alumnos. 
Se imparten cursos de 20 y 30 clases semanales. 
 
La ciudad de Oxford, como la de Cambridge, es una referencia 
universitaria mundial; sus edificios universitarios históricos y 
sus zonas verdes contribuyen a su ambiente único. El centro 
de la ciudad está surtido de magníficas tiendas, si bien resulta 
fácil encontrar muchos lugares apacibles para sentarse y 
descansar. 
 
PROGRAMA  
 
El curso de Inglés consta de 15 horas semanales de clase, en grupos de 
máximo 15 alumnos. Las actividades incluidas en el curso son muy 
variadas: desde 4 tardes por semana, 1 excursión de día entero y 
actividades sociales por la tarde/noche. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los alumnos pueden escoger entre alojarse en Familia o Residencia. 
 Familia, hab individual  y media pensión : 185€ semanales* 
 Residencia en hab indiv.,baño compartido y self-catering : 270 € semanales 

 * Media pensión de Lunes a Viernes, pensión completa fin de semana. 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Residencia y escuela en pleno centro de Oxford. 
 Programa cultural-social optativo  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 
 
EXCURSIONES 
Cada semana el centro realiza excursiones y actividades sociales a las que el alumno puede inscribirse. 
 

PRECIOS 20 clases 30 clases 

2 SEMANAS 770 € 890 € 

3 SEMANAS 980 € 1200 € 

4 SEMANAS 1285 € 1545 € 
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CANTERBURY 
 
• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD HISTÓRICA  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Residence Halls - Família 

  

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situada en la costa sur de Inglaterra a menos de dos horas de Londres, es una ciudad histórica fundada en época 
romana y aunque no  muy grande ofrece todas las distracciones y facilidades de una ciudad moderna.  
 
Contamos con dos centros de estudios; 
La escuela se halla situada en el centro histórico de Canterbury. Se imparten cursos durante todo el año, con inicio  
cada Lunes de todas las semanas. En verano desde el 29 de Junio hasta el 30 de Agosto, se imparten cursos  
especiales y excursiones así como actividades sociales. 
El College se halla situado en un campus a media milla del centro y dispone de unas excelentes instalaciones 
deportivas, pistas de tenis, gimnasio y polideportivos. Así como laboratorio de idiomas, bibliotecas y aulas de 
ordenadores con acceso a Internet. 
 
PROGRAMA  
 
El curso de Inglés puede constar de 15/25 horas  
Semanales de clase, en grupos de máximo 12 alumnos. 
 

PRECIOS 15 h 25 h 
2 SEMANAS 785 € 845 € 
3 SEMANAS 995 € 1140 € 
4 SEMANAS 1185 € 1380 € 

 
 
Las sesiones de inglés general se realizan en grupos de 6 alumnos, excepto el curso de Business English que se 
realiza en grupos de 4 alumnos. El curso de 30 clases representa 15 clases G.E. y 15 clases B.E. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los alumnos pueden escoger entre alojarse en familia anfitriona o bien en las mismas residencias de los alumnos 
que estudian en la famosa Universidad de Cambridge durante el año académico. 

 
 Familia, hab. Individual y m/p:  175 €/semanales 
 Apartamento de 3 a 6 personas: desde  310 €/ semanales 
 Residencia , hab. Individual y baño compartido : 175 €  semanales 
 Residencia , hab. Individual con baño privado: 225 € semanales 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Residencia y escuela en pleno centro de Canterbury. 
 Programa cultural-social 4 tardes en Canterbury.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 

 
EXCURSIONES 
 
Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o   de medio día a lugares tales como College Area, 
King’s College, Marquet Place Square, …etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de deportes 
y actividades sociales ( disco, bowling, shows, visitas de interés, etc ).El alumno puede escoger las actividades que  
 más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc 
 

 

Group Six – 6 alumnos por clase – Curso muy 
personalizado. 
 

PRECIOS 15 h 25 h 15 h B. E. 
2 SEMANAS 1015 € 1210 € 1225 € 
3 SEMANAS 1320 € 1595 € 1490 € 
4 SEMANAS 1625 € 2130 € 1850 € 
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BATH 
 
• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Incio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Especializados en Famlia 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es una de las ciudades británicas más visitadas, combinando su histórico esplendor con un moderno y dinámico centro. 
Así como Oxford y Cambridge, Bath cuenta con una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra y ofrece una 
rica herencia cultural que incluye una abadía del siglo XV, los Baños Romanos y numerosos museos y teatros. Su 
arquitectura Georgiana es muy famosa. Se encuentra a tan sólo 90 minutos de Londres en tren. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El college ocupa un gran campus en el centro de esta histórica ciudad. Dispone de excelentes instalaciones: amplia 
biblioteca, sala de ordenadores con acceso gratuito a Internet y correo electrónico, laboratorio de idiomas, comedor, 
sala para los estudiantes, gimnasio, instalaciones deportivas, etc. Existe un Servicio de Apoyo a los Estudiantes que 
ofrece ayuda y consejo a todos los estudiantes. El college tiene establecidos lazos con importantes Universidades en 
todo el mundo, por ejemplo Bath University y Oxford Brokes University en Inglaterra y Pellissippi College en USA. 
 
PROGRAMA + ALOJAMIENTO 
 
El curso de Inglés puede constar de 15/25/30 horas semanales de clase, en 
grupos de máximo 12 alumnos.Los alumnos se alojan en familias 
seleccionadas y ubicadas alrededor de la escuela. Habitaciones dobles 
compartidas con estudiantes de otra  
nacionalidad – opción individuales (14€/semana).Opción residencia en Verano. 
Precios de curso más alojamiento en familia régimen media pensión.. 
 
EXCURSIONES 
 
Una excursión de día completo y dos de medio día cada semana -que incluyen lugares como Oxford, Stonehenge & 
Salisbury, Bristol, Stratford-upon- Avon (cuna de Shakespeare), o Longleat Safari Park, aparte de las actividades 
programadas regularmente (tres de mañana o tarde y dos de noche). 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Cursos de 15 horas, opción de 20 horas ó 25 h. 
  Inicio cada Lunes. Escuela reconocida por TBC.  
 Alojamiento en familias seleccionadas.  
 Programa cultural-social cada tarde/noche.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L 

 

PRECIOS 15H 
2 SEMANAS 1690€ 
3 SEMANAS 2140€ 
4 SEMANAS 2600€ 
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BRIGHTON 
 
• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Residencia - Familia 

  

 
PRECIOS 15 h 25 h 
2 SEMANAS 810 €  1045 € 
3 SEMANAS 1205 € 1360 € 
4 SEMANAS 1345 € 1665 € 
SEM. EXTRA 290 € 390 € 

Cargo único administrativo:   75 € 
 
ALOJAMIENTO: 
 
 Familia, hab. Indiv  y m/p:  180 €/semanales 
 Apartamento de 3 a 6 personas: 310 €/ semanal 
 Residencia, hab.Ind. y m/p: 385 €  semanales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situada en la costa sur de Inglaterra a menos de una hora de Londres, es una ciudad moderna, cuna de artistas y  
músicos, atrae a muchos turistas británicos a disfrutar de sus tardes de verano.  
 
La escuela y la residencia anexa, construidas recientemente en el centro de Brighton, ofrecen todas las facilidades y 
comodidades para los alumnos, tales como centro multimedia, Internet, salas de reunión y estudio, gran cafetería, 37 
habitaciones individuales con baño privado en régimen de media pensión. 
Estación balnearia magníficamente ubicada, además posee 
muchos comercios y excelentes cafés. Ofrece excelentes 
sitios para pasear como los Brighton Lanes, encantadoras 
calles adoquinadas, bordeadas por antiguas casas de 
pescadores ahora convertidas en boutiques, cafés y 
restaurantes. Es una ciudad que atrae a artistas 
mundialmente reconocidos y que acoge conciertos todos los 
veranos. Artistas de calle, viajeros y deportistas, 
acostumbran apostarse en los largos paseos frente al mar 
que gozan de incesante animación.  
 
Se trata de una de las escuelas insignia de la organización 
de academias de Inglés más amplia del Reino Unido en 
Brighton es un edificio impactante, construido en 2007 y 
situado junto a la estación de trenes más importante en el 
centro de la ciudad. Esta escuela de última generación, 
moderna y espaciosa resulta un magnífico lugar para estudiar. 
La zona de North Laine, un barrio peculiar, lleno de cafés, boutiques, teatros y museos, se encuentra a corta distancia 
caminando.A  diez minutos de Churchill Square, el centro comercial del centro de Brighton y, si caminas cinco 
minutos más, llegas al paseo, al Pier y a la playa. Brighton además tiene varios museos y parques y, habiendo tantos 
estudiantes jóvenes, ofrece buenas opciones de vida nocturna.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Residencia y escuela en pleno centro de la ciudad. 
 Programa cultural-social optativo.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 

 
 
 

 
 
EXCURSIONES 
 
Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o   de 
medio día a lugares de interés de la ciudad. 
Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de 
actividades sociales ( disco, bowling, shows, visitas de interés, etc 
).El alumno puede escoger las actividades que más le 
interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, 
Oxford, etc 
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RAMSGATE 
 

• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Especializados en Familia 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de una escuela muy prestigiosa y reconocida por The British Council 
que  ofrece cursos durante todo el año y está especializada en la selección de 
familias para alojar a los más de 1000 alumnos que estudian cada mes en sus 
centros. Situada en la zona residencial de Ramsgate al lado del puerto náutico y 
del centro comercial y cultural de Ramsgate. El curso de Inglés, de 3 horas 
diarias, está a cargo de profesores nativos y cualificados en T.E.F.L. La escuela 
dispone de restaurante y pub propio a disposición de los alumnos y con precios 
asequibles. Por las noches se organizan Discos, veladas de  Jazz, Folk y Blues 
con músicos de toda Inglaterra. 
 
PROGRAMA + ALOJAMIENTO 
 
El curso de Inglés puede constar de 15/25/30 horas semanales de clase, en 
grupos de máximo 12 alumnos. 
Los alumnos se alojan en familias seleccionadas y ubicadas alrededor de la 
escuela. Habitaciones dobles compartidas con estudiantes de otra nacionalidad – 
opción individuales (14 €/semana).Opción residencia en Verano. 
 

PRECIOS 15H 15H+ACT 20H 25H 
2 SEMANAS 1050€ 1140€ 1350€ 1460€ 
3 SEMANAS 1450€ 1585€ 1685€ 1750€ 
4 SEMANAS 1600€ 1695€ 1870€ 1975€ 

  Precios de curso más alojamiento en familia régimen media pensión. 
 
EXCURSIONES 
 
Londres, Brighton, Canterbury, Cambridge. Excursiones y visitas adicionales a disposición. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Cursos de 15 horas, opción de 20 horas ó 25 h. 
  Inicio cada Lunes. Escuela reconocida por TBC.  
 Alojamiento en familias seleccionadas.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L 
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EASTBOURNE 
 

• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ideal para realizar estudios y vacaciones al mismo tiempo. Eastbourne o Bournemotuh con sus paseos al borde del 
mar y con sus playas propicias para un chapuzón, conforman un marco encantador y agradable. El ambiente de la 
ciudad es relajado y acogedor. Las propuestas para las actividades culturales son muy amplias, gracias a la gran 
cantidad de salas de cine, galerías de arte, museos y teatros. Los deportistas se podrán mantener activos con 
actividades tales como la pesca, la vela, la equitación, el tennis, el golf, el fútbol y el ciclismo. Para aquellos 
amantes y curiosos de las grandes ciudades, Londres está a solo una hora y media y Brighton a media hora de 
Eastbourne.Los precios incluyen Alojamiento;  
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Localizadas en un elegante edificio, la escuela dispone de un 
gran jardín, una terraza y una piscina exterior climatizada. El 
colegio se encuentra a diez minutos del centro, por lo que le 
permite disfrutar de la gran selección de restaurantes, 
tiendas, complejos deportivos y de otras atracciones.  
 

Fundada en 1950, es una de las escuelas de inglés para 
extranjeros más prestigiosas del Sur de 
Inglaterra.Dedicada a la enseñanza de inglés tanto General 
específico - sus cursos están reconocidos por el British 
Council y los colegios y centros son miembros de 
ARELS (asociación de Servicios Reconocidos de Lengua 
Inglesa de Gran Bretaña). Todos los programas están 
estrictamente regulados y sus estándares completamente 
garantizados. 

CURSO - La oferta de cursos es muy amplia, la más 
solicitada es la de 15 hrs.semanales, con un máximo de 15 
estudiantes por clase.  

 
Los cursos comprenden 20 o 28 lecciones de inglés general por 
semana, con un máximo de 12 estudiantes por clase. Para los 
programas a largo plazo, las fechas de inicio son una vez por 
mes; además usted podrá obtener precios especiales en los 
cursos y el alojamiento. Cuenta también con la posibilidad de 
realizar cursos temáticos, tales como inglés para negocios, inglés 
para turismo o también cursos de preparación para los exámenes 
oficiales Cambridge, IELTS o TOEFL. 
 
ACTIVIDADES 
 
La escuela cuenta con un activo programa socio-cultural; visitando lugares de interés turístico e histórico. Las  
tardes son consagradas a la práctica deportiva en compañía de monitores especializados: natación, patinaje, 
golf,  fútbol, voleibol de playa y muchos más. Por la tarde-noche, se organizan fiestas, sesiones de bolos y de  
cine memorables. Adicionalmente, una excursión de un día a Londres le permitirá visitar una gran variedad de 
monumentos: Houses of Parliament, Westmister Abbey o la Torre de Londres antes de disfrutar de un picnic en  
uno de los maravillosos parques de la capital inglesa.  

 

EASTBOURNE 

CURSO  FAMILIA 

2 SEMS. 1.480 € 
3 SEMS 2.150 € 
4 SEMS. 2.470 € 
 

 

BOURNEMOUTH 

CURSO FAMILIA 

2 SEMS. 1.550 € 
3 SEMS 2.290 € 
4 SEMS. 2.510 € 
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 EDINBURGH 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD - 20’CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Semestre/Anual – Verano: 2-43 semanas  
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El College universitario se distingue por su alto nivel de calidad académica que se refleja en su infraestructura 
moderna y espaciosa. Ofrece un ambiente ideal para estudiar inglés y conocer a otros estudiantes internacionales. 
En sus más de 5 edificios del campus, en más de 30 aulas se imparten cursos de Inglés, favoreciendo el 
perfeccionamiento del idioma. El college se encuentra a la vanguardia de los desarrollos informáticos y pone a 
disposición de sus estudiantes un centro multimedia en el que pueden continuar con su aprendizaje, después de las 
clases.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El curso consta de 15.5 hrs / 27,5 hrs  de clases ; niveles desde elemental hasta avanzado, que se determinan 
desde el principio mediante un test clasificatorio al principio del curso.  
Los cursos de verano: 5 y 26 de Julio, 16 de Agosto, 6 de Septiembre.  
 
Los cursos de 15h semanales de clases pueden 
tener una extensión de 2, 3 y 4 semanas. 
 

 

Los cursos anuales o  semestres del 27 de Agosto al 24 de Enero o Del 26 Enero al 21 de Junio.  

 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 

 Familia, hab. Individual desayuno y self-catering: 190 €/semana  
 Apartamento compartido, hab. Individual y self-catering : 175 €/semana  
 Apartamento compartido, hab. Individual baño privado y desayuno 285 €/semana 
 Residencia: De 250 a 390 €/Semana Dependiendo de la opción escogida: www.unite-students.com  - 

www.Jec.ac.uk 
 
EXCURSIONES 
 
La Universidad y su departamento de actividades 
sociales y atención al alumno internacional ofrecen 
un sinfín de alternativas a los alumnos de todo el 
mundo; desde trabajos temporales a activididades 
de ocio, se realizan excursiones: bien de día entero 
o   de medio día a lugares tales como la Royal Mile, 
Old Town y New Town ,Princes Street Gardens 
Charlotte Square Gardens, Carlton Hill…. Por las 
tardes y noches se puede llegar a ofertar actividades 
sociales, así como información sobre actividades 
del Festival (summer). 
 
 

 

CURSO DE 3 SEMANAS: 
1290 € ( 15h ) 

 

FULL TIME 
AÑO ACAD: 2.300 € 
SEMESTRE: 1.600 €  

PRECIOS 15H + actividades  27H +actividades 
2 SEMANAS 1150 € 1330 € 
3 SEMANAS 1490 € 1690 € 
4 SEMANAS 1690 € 2090 € 

PART  TIME 
AÑO ACAD: 1.600 € 
SEMESTRE: 990 €  
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EDINBURGH 
 

• LOCALIZACIÓN: ESCUELA CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs. Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magnifica escuela sita en un edificio de 1820 ofrece un ambiente ideal para estudiar inglés y conocer a otros 
estudiantes internacionales. Se imparten cursos a un máximo de 8 estudiantes por cada uno, lo que le permite a los 
profesores brindar atención personalizada a cada alumno, favoreciendo el perfeccionamiento del idioma.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El curso consta de 17.5 hrs / 27,5 hrs  de clases semanales en grupos de aproximadamente 8 alumnos y comprende 
niveles desde elemental hasta avanzado, que se 
determinan desde el principio mediante un test 
clasificatorio al principio del curso. En verano 
Edimburgo se convierte en un lugar mágico con su 
famoso Festival – extraordinariamente original y 
evocador y en el lugar idóneo para aprender inglés.  
 
ALOJAMIENTO: 
 

En Familia - Alojarse en casa de una 
familia escocesa representa una gran 
oportunidad para conocer más a fondo la 
cultura de este hermoso país y practicar el 
idioma en situaciones de la vida cotidiana.  

Residencia (disponible sólo en verano) -  Durante la temporada alta, la escuela le propone adicionalmente a los 
estudiantes hospedarse en las Residencias Universitarias de Edimburgo, situadas en un magnífico parque.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Escuela de gran reconocimiento y muy bien equipada 
 Excelente calidad académica  
 Ubicación ideal en pleno centro de la ciudad  

 
LA CIUDAD – PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

Está ubicada en la costa este de Escocia a orillas del río Fiordo de Forth y en la autoridad unitaria local de la 
Ciudad de Edimburgo. Ha sido la capital de Escocia desde 1437 y es la sede del gobierno escocés. La ciudad fue 
uno de los centros más importantes de educación y cultura durante la Era de Ilustración, gracias a la Universidad 
de Edimburgo. Los distritos, The Old Town y New Town, los cuales hacen parte de la ciudad, fueron nombrados 
por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1995. De acuerdo al censo del 2001, Edimburgo tiene un 
población total de aproximadamente 448.624 habitantes.Edimburgo es famosa por su Festival Anual de 
Edimburgo, el festival de eventos en vivo más grande del mundo. Durante los festivales la población de la ciudad 
se duplica. Edimburgo es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres con 
aproximadamente 13 millones de turistas por año. 

   

 

PRECIOS CURSO 17,5 H CURSO  27,5 H 
2 SEMANAS  1015 € 1450 € 
3 SEMANAS 1620 € 1770 € 
4 SEMANAS 1895 € 2190 € 

El precio incluye algunas actividades  

 Familia, hab individual con baño privado y m/p: 290 € semanales 
 Familia, hab indiv.  y media pensión 175€ semanales 
 Residencia en hab indiv. y media pensión: 350 € semanales 
 Apartamento en hab indiv. y self-catering: 250 € semanales 
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 CHICHESTER 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD 10’ CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs. Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chichester es una pequeña ciudad de la costa sur de Inglaterra situada entre Brighton y Portsmouth y a tan sólo 1 hora 
45 minutos de Londres.Situada entre las colinas y el mar, ofrece uno de los entornos naturales más bellos de 
Inglaterra. En la ciudad hay multitud de pubs y restaurantes donde disfrutar de un ambiente 100% británico. 
Un enclave lleno de historia y tradición inglesa. A  tan sólo 50 minutos del aeropuerto de Gatwick. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 El College, fundado en 1964, ofrece cursos de “commercial, scientific, technical, recreational and adult education 
courses” en el sur de Inglaterra – condado de West Sussex. El College se encuentra en un campus universitario, 
rodeado de hectareas e instalaciones y a media milla del centro comercial del  la población de Chichester; Market 
Cross.Las instalaciones son modernas, superiores y continuamente renovadas debido al elevado número de 
Universitarios que acuden a este centro. Cuenta con todos los servicios como si se tratara de una ciudad 
Universitaria: “recording studios, kitchens, public restaurants, hairdressing, nursery nurses training centre, 
language laboratories, office technology rooms…Etcc”.  
 
En verano se ofrece un único curso cerrado de 7 semanas del 29 de Junio al 14 de Agosto se trata de un curso 
subvencionado de 7 semanas de duración, donde se imparten 25 horas de clase semanales. ( 15 h de inglés 
general + 10 h de materias opcionales                        
Cargo único administrativo: 45 € 
 
Durante el año académico se ofrecen cursos trimestrales de 15,20 o 25 horas semanales en grupos de 
aproximadamente 10-15 alumnos y comprende niveles desde elemental hasta avanzado. 
 

COURSE HRS TERMS PRICE 

General English and English Extra 

20 hours per week 

1 Term 1800  € 

(1 Subject) 2 Terms  3100  € 

 3 Terms  3500 € 

General English and English Extra 

25 hours per week 

1 Term 2200  € 

(2 Subjects) 2 Terms  2900  € 

  3 Terms  3600  € 

 
 
ALOJAMIENTO: 
 

• Família, hab. Individual media pensión: £ 135 
• Família, hab.individual self-catering: £ 105 
• Residencia, single ensuite (baño priv.) £ 115-125 

 
*Electricidad y gas no incluídos, no dispone de conexión a Internet  
**Depósito retornable durante año académico por alojamiento en residencia: 415 € 
 

 

PRECIO CURSO DE VERANO: 1800 € 
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 SUSSEX DOWNS 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD 10’ CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs. Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El college está formado por la unión de dos campus, los cuales están ubicados en la ciudad de Lewes y en 
Eastbourne. El centro tiene capacidad para 4.500 estudiantes, de los cuales 400 son Internacionales y Europeos.  
 
Lewes tiene una población de 20.000 habitantes. 
Es la población histórica del contado de East 
Sussex, situado a tan sólo una hora en tren de 
Londres. Tiene muchas atracciones turísticas, 
incluyendo museos y un castillo, así como 
también muchas tiendas y restaurantes.  
 
Eastbourne es una ciudad pequeña y atractiva 
situada en la costa sur de Inglaterra. Tiene una 
población de unos 95.000 habitantes y son 
famosos su litoral y acantilados. Se encuentra a 100 Km. de Londres y está muy bien comunicada tanto con el 
centro de Londres como con el aeropuerto de Gatwick. La ciudad ofrece grandes posibilidades tanto culturales 
como deportivas, especialmente para los amantes de los deportes náuticos y del golf. Tanto su clima como sus 
playas hacen de ella un lugar excepcional de vacaciones para los británicos. Eastbourne es conocida por ser uno 
de los lugares más soleados de Inglaterra, y gracias a su situación junto al mar, en la costa sur, constituye un lugar 
ideal para estudiar y relajarse 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Los COLLEGES ofrecen todo tipo de facilidades, tales como centro de estudios, laboratorio de idiomas, salas de 
ordenadores con acceso a e-mail e Internet, laboratorio de ciencias, librería técnica, restaurante, facilidades de arte y 
diseño, fotografía, música, interpretación, etc..., agencia de viajes (Eastbourne), y acceso a actividades deportivas: 
piscina, sala de deportes y gimnasio, centro de entretenimiento, squash, badminton, fútbol, tenis, baloncesto, fitness, 
etc. (dependiendo del centro) .Nivel mínimo elemental -Máximo 18 alumnos por clase, media: 15  
Se imparten 21 horas semanales de clases. 

 
1er Trimestre : 4 de Septiembre –  16 de Diciembre- 1290  €  (13 Sem) 
2do Trimestre: 8 Enero –   31 de Marzo-  1250  €  ( 12 Sem.) 
3er Trimestre: 19 Abril –    23 Junio-  1310  €  (10 Sem.) 

 
 
ALOJAMIENTO  
 
En Familia; en habitación individual, hay dos tipos: en régimen de media pensión entre semana (desayuno y cena) y 
pensión completa los fines de semana, y en régimen de self-catering (sin pensión). El alojamiento tiene que ser 
reservado por un mínimo de un trimestre, a no ser que se haya acordado una estancia de dos semanas o un mes. El 
alojamiento se abonará semanalmente a la familia.  

 
       PRECIOS:  
 

 En familia, habitación individual y media pensión –  195   €/Semanales. 
 En familia, habitación individual y selfcatering –  160   €/Semanales. 
 En Campus, hab.individual y self catering -   180   €/Semanales. 

 
 
 

 

PRECIO 3 meses: 1250 € 
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 NOTTINGHAM 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cursos  cerrados de 3 semanas o semestres 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Está situada en el centro del país, con acceso fácil a Londres y al resto del Reino Unido, Nottingham ha sido desde 
hace mucho tiempo el lugar favorito tanto para los estudiantes Británicos como para extranjeros. Ofrece todas las 
instalaciones que esperarías encontrar en un centro de ciudad estudiantil tan moderna, incluyendo lugares de 
actuaciones y entretenimiento de primera clase, establecimientos fantásticos para comer y beber, una zona 
estupenda para ir de compras, numerosos parques e instalaciones de deporte, y un ambiente muy interesante de arte 
y cultura. También tiene historia y, a parte de ser el hogar del famoso fuera de la ley Robin Hood, tiene el “pub” 
más antiguo de Gran Bretaña, un impresionante castillo del siglo XI, un laberinto único de cuevas subterráneas y 
una gran variedad de arquitectura maravillosamente preservada. No es ninguna sorpresa, que Nottingham se haya 
ganado una buena reputación como un centro social y de enseñanza, en el que cada año atrae miles de estudiantes 
internacionales. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este fabuloso College Universitario y centro de estudios de Lengua Inglesa 
para extranjeros está establecida desde hace más de 30 años en un elegante y 
moderno edificio de arquitectura georgiana ubicado en el centro de 
Nottingham, se encuentra en pleno centro histórico. Nottingham ha sido desde 
hace mucho tiempo el lugar favorito tanto para los estudiantes Británicos como 
para extranjeros. Ofrece todas las instalaciones que esperarías encontrar en un 
centro de ciudad estudiantil tan moderna, incluyendo lugares de actuaciones y 
entretenimiento de primera clase, establecimientos fantásticos para comer y 
beber, una zona estupenda para ir de compras, numerosos parques e 
instalaciones de deporte, y un ambiente muy interesante de arte y cultura.  
 
El curso consta de 15 hrs.  de clases semanales en grupos de aproximadamente 10-14 alumnos y comprende niveles 
desde elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al principio del 
curso.  Opción curso de verano:  4 semanas: 30/07 – 24 /08 – 800 € 
 
PRECIOS: 
 

ALOJAMIENTO: 
 
Familia o Residencia (a partir de 18 años) (disponible del 05.07–28.08) 
Durante la temporada alta, la escuela le propone adicionalmente a los estudiantes hospedarse en las Residencias 
Universitarias de Nottingham, situadas en distintos rincones así como en un magnífico parque. 

www.victoriahall.com - www.crm-students.com- www.libertystudents.com - www.derwentstudents.com -   
 

          
 

 

CURSO ESTANDAR (15 hrs) 2 SEMS. 3 SEMS. 4 SEMS. 
FAMÍLIA(H.I+S.C.) - £75-120 € 805 € 1.115 € 1.390 € 
FAMÍLIA(H.I+P.C.) - £100-140 € 885 € 1.235 € 1.550 € 
RESIDENCIA (dependiendo) £80 - £100 825 € 1.145 € 1.430 € 
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  DUBLIN 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD SUR CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dublín es la capital y el puerto de Irlanda, así como una de las ciudades más jóvenes de Europa. Su población, 
increíblemente hospitalaria y festiva, está constituida en un 40% por jóvenes de menos de 20 años. Esta ciudad ha 
vivido una increíble evolución en los últimos años a nivel cultural y económico, hasta el punto de haberse 
convertido en una de las ciudades más importantes del mundo de habla inglesa, tanto en términos artísticos como 
musicales. Es una ciudad joven y vibrante, ciudad de habla inglesa, que es famosa por su cordialidad y su 
patrimonio cultural, literario y musical. A pesar de tener un tamaño considerable (aproximadamente un millón de 
habitantes incluyendo los suburbios) cada barrio conserva su alma de pueblo pequeño, con su atmósfera particular 
y folclórica. Visite por ejemplo el Temple Bar, una de las innumerables escenas de música en vivo que ofrece la 
ciudad, mientras disfruta de una cerveza Guinness.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
University College Dublin es una universidad moderna con un estimulante 
entorno que favorece el desarrollo intelectual y que cuenta con excelentes 
instalaciones y servicios, como sus bibliotecas o salas informáticas. Entre sus 
alumnos más ilustres destacan escritores de la talla de Gerard Manley Hopkins o 
James Joyce. Sus orígenes se encuentran en la Catholic University of Ireland, que 
se fundó a mediados del siglo XIX, y desde 1881 mantiene su actual 
denominación. En 1908 se incorporó a la National University of Ireland, aunque 
es un organismo completamente independiente.  

El campus principal de la UCD está situado en Belfield, a 4 km al sur de Dublín. Se trata de un espacio con amplios 
espacios verdes y un bonito paisaje, compuesto por edificios modernos que están dotados con todo tipo de servicios 
para los alumnos. Además, la universidad tiene otros edificios, como el Earlsfort Terrace, adyacente a St. Stephen’s 
Green, en el centro de la ciudad; o los campus de Blackrock o Lyons Estate. 

El curso consta de 20-25 Hrs.  de clases semanales en grupos de aproximadamente 10-14 alumnos y comprende 
niveles desde elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al 
principio del curso. Inicio de los cursos de Verano:  21, 28 de Junio, 5, 12, 26  de Julio, 9 y 16 de Agosto.   
 
PRECIOS: 
 
Curso+alojamiento en familia o apartamento 
 

      
EXCURSIONES 

 
Cada semana se realiza excursiones: bien de día entero o  de medio día a lugares tales como Kilkenny, Glendalough, 
Dubliria… etc.). 
 

                  
 
 

 

 

Precios 20H 25H 
2 SEMANAS 1290 € 1365 € 
3 SEMANAS 1700 € 1815 € 
4 SEMANAS 2085 € 2225 € 
SEM.EXTRA 445 € 490 € 
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 DUBLIN – LC  
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUBLIN   L 
 
La escuela está situada en el centro histórico; es un edificio de 
prestigio, perfectamente equipado y acondicionado con modernas 
aulas,laboratorio de idiomas y salas de estudio. Se inician cursos 
todos los lunes, con opción de 20 y 26 horas semanales de clases. 
Se trata una de las escuelas más importantes de idiomas de 
Dublín. Desde 1966  ha sido uno de los sitios más escogidos para 
aprender inglés. Ofrecemos calidad en nuestros cursos de inglés, 
incluyendo inglés general, inglés comercial, inglés para preparar 
exámenes y cursos para profesores. Puedes prepararte para 
exámenes reconocidos internacionalmente como son los 
exámenes de Cambridge, el TOEIC y el IELTS. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El curso puede constar de 20 o 26 clases semanales en grupos de 
aproximadamente 15 alumnos y comprende niveles desde 
elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio 
mediante un test clasificatorio al principio del curso. La escuela 
cuenta con 24 salones de clases, un centro de aprendizaje, una 
biblioteca, un laboratorio de idiomas, videos, cámaras, 
computadores con acceso a Internet, conexión WiFi, una cafetería 
y un área social. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ALOJAMIENTO:  
 
En familia - Puede alojarse con una familia. Convivir con una familia es una buena manera de mejorar su inglés y de 
entender la cultura local. Hemos elegido familias acogedoras en las áreas residenciales de Dublín, para asegurar 
comodidad.  
En Residencia -La residencia esta abierta de Julio a Septiembre. Recientemente construida, tiene 17 casas en un 
moderno patio. Cada casa tiene seis habitaciones individuales, dos baños y una gran cocina /comedor. Esta residencia 
esta en el centro de la ciudad a 15 minutos en autobús desde la escuela. Se recomienda reservarlo con antelación. 

 

      

PRECIOS 20clases 26clases 

2 SEMANAS 660 € 730 € 

3 SEMANAS 860 € 965 € 

4 SEMANAS 1055 € 1200 € 

 

ALOJAMIENTO:  
 
 Familia, hab. Individual y m/p:  195 € semanales 
 Apartamento, hab. Indv. y s.c:    215 € semanales 
 Resid.,hab.Indv.y self-catering:  215 € semanales 
      Cargo único por selección de alojamiento: 65 €. 
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  BRAY 
 

• LOCALIZACIÓN: BRAY CENTRO – A 10 Km DUBLIN   
• CURSOS: 20 – 26 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la población costera de Bray, a 10 Km. del centro de Dublín se halla ubicada la escuela en un edificio 
victoriano frente al mar. Con más de 38.000 habitantes ofrece siempre algo para todos los gustos: tiendas, cines, 
teatros, restaurantes, pubs tradicionales irlandeses, etc., pero es famosa por sus paseos y su nombre viene de la 
impresionante colina de rocas, que da a la ciudad su carácter especial. Es un destino importante de veraneo y en 
el siglo 19, tanto irlandeses como británicos, se hicieron construir grandes casas victorianas en la costa, que aún 
permanecen. El centro se ubica en dos de ellas, enfrente del mar. Irlanda se ha convertido en uno de los destinos 
más populares para aprender inglés como idioma extranjero. Miles de estudiantes de todo el mundo han acudido 
a este centro de Bray para mejorar su conocimiento del inglés de manera natural y en compañía de la habladora 
y encantadora gente irlandesa. 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
El centro fundado hace más de 35 años, es una 
referencia de estudios de lengua Inglesa en Irlanda. Ubicada en Bray, en casa históricas frente al mar, len plena 
falda de la ciudad costera y ahora reconocido como un nuevo suburbio de Dublín (35 minutos en tren), en la 
región de Wicklow, conocida como "El Jardín de Irlanda". 
Ofrece una amplia selección de cursos para estudiantes internacionales de diversas edades y niveles del inglés, 
aprobados por el departamento de la educación irlandés. Sus cursos de inglés, son impartidos por profesores 
totalmente cualificados, teniendo una reputación internacional de excelencia académica. El inglés se aprende a la 
manera irlandesa convirtiéndose así en una experiencia que el estudiante recordará siempre.  
 

 
    

 Se ofrecen cursos durante todo el año de 20 ó 26 horas de clases semanales. Cursos combinados con Business 
English así como cursos para ejecutivos. El alojamiento en familia incluye media pensión y en Residencia 
desayuno y self catering. 
 

             
 

 
 

 
 
 
 

 

PRECIOS 20H 26H 

2 SEMANAS 650 € 750 € 

3 SEMANAS 850 € 995 € 

4 SEMANAS 1040 € 1240 € 
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 Familia, hab. Indiv. y m.p: 165 € semanales 
 Apartamento, hab. Ind. y S.C.: 195 € semanales 
Cárgo único administrativo: 50 € 

SUMMER RESIDENTIAL PROGRAMME – 
TRINITY HALL 

600 €/ Semana SC – 750 €/Media pensión 

   
 



  CORK & GALWAY 
 

• LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 20 – 26 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORK -  es la segunda en importancia de Irlanda, (140.000 h.), es un próspero centro comercial y financiero y 
está considerada como la capital cultural de Irlanda. La escuela se halla situada en el centro y está equipada con 
modernas instalaciones, sala de estudio, acceso a Internet, video, multimedia, café bar y jardín. 
La escuela se encuentra ubicada en un elegante y renovado edificio de estilo clásico del siglo XVIII. Cuenta con 
24 salones de clase confortables, una sala de estudios excelentemente equipada, una biblioteca, red de acceso 
gratuito a Internet y un centro multimedia con material de audio, vídeo y CD-rom.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La escuela ofrece actividades que le permitirán descubrir y conocer 
la cultura irlandesa: paseos guiados alrededor de Cork, salidas al 
teatro, conciertos de música tradicional, etc. Igualmente, 
excursiones de medio día, de un día completo o de todo un fin de 
semana con el fin de descubrir la riqueza de la región e incluso las 
maravillas de Dublín, también se encuentran en la agenda. 
 

ALOJAMIENTO: 
 
 
 

 
 
GALWAY - es otra ciudad que goza de protagonismo en Irlanda, a tan solo 3 horas de la capital, es una ciudad 
moderna y universitaria con paisajes que enamoran a sus visitantes y locales. Gaillimh, en irlandés, es la capital 
del condado de Galway, situada en la costa oeste de la isla, en un rincón con encanto en el noroccidente de la 
bahía de Galway. El río Corrib atraviesa la ciudad. Juvenil y dinámica, es una de las ciudades con más 
crecimiento económico de la Unión Europea , unos 66.000 habitantes, y con un aumento constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 
En familia -  Con la  inmersión cultural en un país se intenta lograr el correcto aprendizaje de su idioma. Alojarse  
Apartamento compartido- Esta es la opción escogida por los más independientes y los que desean convivir con 
otros estudiantes internacionales. Los apartamentos son dobles o triples (2-3 habitaciones). 

CURSO + 
ALOJAM. 

ESTANDAR
+FAMILIA 

ESTANDAR+ 
APARTMNTO 

2 SEMS. 1.000 € 980 € 
3 SEMS 1.360 € 1.330 € 
4 SEMS. 1.720 € 1.680 € 

 

PRECIOS 20H 26H 
2 SEMANAS 670 € 775 € 
3 SEMANAS 870 € 1030 € 
4 SEMANAS 1070 € 1275 € 
SEM.EXTRA 200 € 250 € 

 

 Familia, hab. Indiv. y media pensión: 205 € semanales 
 Apartamentos compartidos, hab. Ind. y self-catering: 180 € semanales 
Cárgo único administrativo: 70 € 

DESCRIPCIÓN: 
 
Escuela acreditada y reconocida, creada en 1993, con 
privilegiada ubicación en pleno centro de la ciudad.Un 
moderno edificio especialmente diseñado para acoger a 
una gran cantidad de alumnos y caracterizada por crear 
un ambiente acogedor con amplias aulas de estudio.  
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NEW YORK ,BOSTON, L.A,, EAST, WEST…WHERE  IN USA WOULD YOU LIKE TO STUDY? 
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  U.S.A - ESTE 
 

• LOCALIZACIÓN: BOSTON - UNIVERSIDAD -CENTRO  
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cursos  cerrados de 3 semanas o semestres 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiar inglés en Estados Unidos es una experiencia única , con nosotros encontrarás las mejores escuelas 
acreditadas, cursos , programas de estudio, alojamiento y actividades sociales. Ofrecemos los mejores programas 
adecuados a tus objetivos, gustos y necesidades para que tu viaje sea una experiencia inolvidable. Te invitamos a 
buscar el programa que mejor cumpla con tus expectativas; en las mejores ciudades, escuelas o Universidades, 
incluyendo tu alojamiento seguro, confortable, e incluso cubrimos tus desayunos y cenas.  

Distintas organizaciones proporcionan diferentes ciudades donde poder realizar el curso de Inglés. Podrás elegir 
entre ciudades desde la costa Este hasta la Oeste; desde Boston, Nueva York hasta San Francisco o Los Angeles, 
sin por ello olvidar el sur o el centro, si tienes algún destino en mente no dudes en consultarnos. 

DESCRIPCIÓN  
 
Durante todo el año se ofrecen dos tipos de cursos; el standard que consta de 20 clases semanales de 50 minutos, el 
curso Intensivo de 30 clases semanales. En verano se ofrece así mismo el Curso Standard combinado con un 
programa de actividades y excursiones. 
 
COSTA ESTE –BOSTON  
 
Boston, capital del estado de Massachussets , cuna de la 
independencia americana, es uno de los destinos 
principales de los que visitan los EEUU. Con más de 50 
universidades, es también el mayor centro académico del 
mundo.Esta acogedora ciudad siempre tiene algo para 
todos los gustos. Una de las ciudades más antiguas de 
Norteamérica, tiene cierto aire europeo. De hecho, posee lo 
mejor de los dos mundos: es una ciudad encantadora que se 
explora mejor a pie, pero que a la vez cuenta con todas las 
ventajas de la vida moderna americana. 

 
BOSTON – CE - Situada al interior de un bello edificio en pleno corazón del distrito de Back Bay en Boston, la 
escuela le brinda todas las opciones para descubrir la ciudad fácilmente. Su infraestructura pone a disposición de los 
estudiantes 15 salones de clases excelentemente equipados y renovados, adicionalmente, usted podrá hacer uso de la 
biblioteca y de la sala de informática, cuyos 22 ordenadores ofrecen acceso gratuito a Internet 
BOSTON - EL - Otra escuela ubicada en la zona de Back Bay, cerca del “Charles River” y del “Boston Public 
Garden”, magnífico oasis natural en pleno centro de la ciudad. A pocos minutos de ELC, se encuentran igualmente 
las encantadoras “Newburry Street” y "Boylston Street" rebosantes de galerías de arte, tiendas, boutiques y 
excelentes restaurantes.. El centro de estudios cuenta con 14 aulas, diversas áreas comunes, una gran sala de estar y 
un laboratorio de idiomas provisto de 8 ordenadores con acceso gratuito a Internet.  
BOSTON EM - La escuela está situada en West Street, a 
escasos minutos de los almacenes Macy's , del mercado 
Quincy Market y del parque Boston Common, así como de 
varios parques públicos. Se rata de un barrio muy animado 
con un alto número de restaurantes y tiendas, como por ej. 
la famosa librería Brattle. Si le gusta encontrarse en el 
centro de todo, Boston Downtown es su escuela. El otro 
centro de la escuela:Boston Merrimack está ubicado en el 
hermoso y típico campus de New England Merrimack 
College en North Andover, un barrio seguro a 45’del centro. 

 

 

BOSTON  2 SEMS. 3 SEMS. 4 SEMS. 
CE – EST -18 H 760 1040 1220 
CE - INT  -25 H 910 1265 1420 
EL – EST -18 H 810 1090 1310 
EL - INT  -25 H 960 1315 1520 
EM -EST -18 H 715 915 1115 
EM -INT  -25 H 800 1040 1280 
 

31 



  U.S.A - ESTE 
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CAMBRIDGE   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fundada en 1636 con el nombre de New College o the college at 
New Town , internacionalmente reconocida por su gran 
reputación, Harvard University es una universidad privada, situada 
en una zona de Boston llamada Cambridge, a las orillas del 
Charles River. Durante el verano, Harvard University ofrece la 
oportunidad de realizar Summer Sessions cursos de verano a escoger entre más de 200 materias diferentes. La 
prestigiosa Universidad de Harvard ofrece un ambiente ideal para estudiar en Estados Unidos 
Una amplia oferta de cursos en la más reconocida y prestidos Universidad del mundo, dejando por detrás a sus 
compatriotas como Yale o Stanford. El centro de Lenguas de Harvard ofrece cursos de Inglés para extranjeros durante 
el día o tarde – desde nivel Beginner hasta Advanced. 

DESCRIPCIÓN  
 
Intensive Program - Este programa es intensivo – “full time”. Summer session – para enfocar desde un nivel 
intermedio-alto de Inglés a un ámbito específico. Los cursos son de 7 semanas 

ALOJAMIENTO BOSTON : 
 
 Familia, hab. Indiv. y media pensión: 205 €/Semana 
 Residencia, hab.Indiv.: de 250-395 € /Semana 
 Residencia, hab.comp., self-cat.o m.p: 145 – 280 €/semana 
 Orientativos según  destino y servicios  
 
COSTA ESTE – NEW YORK 
 

Con una población de 8 millones de habitantes, Nueva York es la capital cultural de los EEUU. Aquí descubrirá los 
mejores museos, música, teatro, cine, restaurantes, vida nocturna, compras y mucho más.Su sistema de transporte 
público abierto las 24 horas resulta barato y conveniente para desplazarte. Nueva York es perfecta para los 
estudiantes a los que les gusten las ciudades activas, multiculturales y estimulantes.Quizá también desee aventurarse 
a algunas de las bonitas playas y parques que se hallan a tan sólo una hora de Nueva York. Long Island, New 
Jersey, Pensilvania y Connecticut rodean la ciudad. Los amantes de la vida al aire libre pueden hacer excursiones, 
piragüismo, esquiar y disfrutar del campo. 
 
La mayoría de escuelas organiza un amplio programa de actividades 
sociales, deportivas y culturales con el fin de que los estudiantes se 
conozcan entre ellos y practiquen el idioma fuera de clases. En vista de la 
diversidad de posibilidades de entretenimiento que ofrece Nueva York, la 
mayoría de las actividades se organizan en la ciudad. Capital indiscutible 
del jazz y del Music Hall, donde se presentan las creaciones de arte más 
prestigiosas e innovadoras del mundo, la vida artística de Nueva York es 
tan variada como la multitud de culturas que allí se reúnen. Algunas incluso 
poseen su propio barrio, como el Little Italy, el China Town y el Spanish 
Harlem… Visitarlos representa un viaje en sí mismo. Para salir de la 
atmósfera urbana, nada mejor que quedarse en el centro y dirigirse al 
pulmón de la ciudad: el Central Park. Allí, se puede pasear entre los 
árboles, olvidar el ajetreo de la ciudad, dormir una siesta al borde del lago, 
practicar casi cualquier tipo de deporte, visitar lugares de interés cultural, 
como el Metropolitan Museum, o simplemente deambular …  

 

 

PRECIO CURSO:  9500 € (todo cubierto) 

ALOJAMIENTO 2 SEMS 3 SEMS 4 SEMS 
FAM,H.C, M.P 560 840 1120 
FAM,H.I, M.P 650 975 1300 
B&B 540 810 1080 
RESIDENCIA 1110 1665 2220 
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  U.S.A – N.Y 
 

• LOCALIZACIÓN: NEW YORK DOWNTOWN   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¿Cómo puede uno empezar a enumerar las 
atracciones turísticas de Nueva York? Muchas de 
ellas son tan famosas, que las habrá visto cientos 
de veces en películas o en la televisión. No 
obstante, sigue resultando emocionante estar 
delante del Empire State Building o de la Estatua 
de la Libertad por primera vez. Estará rodeado de 
los sonidos, olores e incomparables vistas de la 
ciudad.El parque Central Park, Greenwich 
Village, SoHo, Chinatown, Little Italy y el 
estadio Yankee Stadium están próximos al centro. 
Y, como puede imaginar, la selección de 
restaurantes, cafeterías, salas de conciertos y 
teatros es infinita.Los que deseen ir de compras 
no querrán perderse Macy's ni las muchas otras 
tiendas famosas de Nueva York. Si quiere 
artículos inusuales, pruebe en algunas de las 
boutiques independientes de SoHo o algunos de 
los numerosos mercadillos de la ciudad. 
 
NEW YORK – CE - El centro de estudios de nuestra escuela asociada se localiza en el corazón de Times Square. 
Animado sector de la ciudad, muy próximo a las grandes atracciones neoyorquinas y de fácil acceso en transporte 
público. Los teatros de Broadway, la célebre 5th Avenue y sus tiendas, el Empire State Building, entre otros 
maravillosos lugares, se encuentran a pocos pasos. El edificio de la escuela, con vista sobre Times Square, 
dispone de 16 aulas para las clases de Inglés.. 
 
NEW YORK – EM La escuela, ubicada en la 5ª y 6ª de un edificio localizado sobre la séptima avenida entre 
calles 28 y 29, se encuentra idealmente situada para aquéllos que quieran estar en pleno Manhattan y disfrutar de 
todas sus atracciones: Times Square, Broadway, Greenwich Village y el Empire State Building, entre otras. El 
centro de estudios dispone de 26 salones de clases totalmente equipados y dos centros multimedia con 
dispositivos de audio y video.  
 
NEW YORK SI-  Nueva York se encuentra en Manhattan en el campus del Metropolitan College (MCNY), en 
pleno corazón de Soho, a pocos minutos del sector de los negocios. Sus ocho espaciosos salones de clases ofrecen 
una vista inigualable sobre todo Manhattan. Adicionalmente, su centro de estudios dispone de una biblioteca 
totalmente equipada y de dos salas de informática con cuarenta computadores y acceso gratuito a Internet.  
 
PRECIOS CURSOS       PRECIOS ALOJAMIENTO 

 
 

NEW YORK 2 SEMS. 3 SEMS. 4 SEMS. 
CE – EST -18 H 810 1090 1310 
CE - INT  -25 H 960 1315 1520 
EL – EST -18 H 910 1190 1425 
EL - INT  -25 H 990 1415 1750 
EM -EST -18 H 760 1040 1220 
EM -INT  -25 H 910 1265 1420 

Precio por semana  Pr week

B&B (alojam+desayuno) en Manhattan 465 

B&B (alojam+desayuno) afueras Manhattan 360 
B&B  (alojamiento y desayuno) baño privado 570 
Homestay, media pensión (habitación indiv) 360 

Residencial, habitación individual, sin cocina 490 
Residencial, habitación compartida, sin cocina 330 
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  U.S.A – OESTE 
 
• LOCALIZACIÓN:  L .A –  CENTRO O UNIVERSIDAD 
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes  
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

ALOJAMIENTO 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 
FAM,H.C, M.P 510 765 1020 
FAM,H.I, M.P 640 960 1280 
B&B 420 650 920 
RESIDENCIA 450 690 950 

 

 En familia -Las familias anfitrionas son 
seleccionadas cuidadosamente por parte de nuestra 
escuela asociada.  
Residencia Universitaria - en el campus 
universitario de  Chapman University 

 Habitación de huéspedes – Bed & Breakfast - cama 
y desayuno 
Claremont Hotel (EL) -Decorado al estilo de los 
años treinta, el hotel Claremont representa una 
segunda opción de alojamiento, a costos más altos, 
pero con la ventaja de encontrarse a sólo 10 minutos a 
pie de la escuela EL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COSTA OESTE – LOS ANGELES  

Llegar a Los Ángeles en avión es una experiencia surrealista. 
Después de sobrevolar el Gran Cañón, vemos aparecer las primeras 
casas que marcan el fin del desierto y el comienzo de L.A. Desde 
ese punto, es necesario una hora más de vuelo para atravesar la 
ciudad y llegar al aeropuerto.  
 
Bienvenidos a una verdadera metrópolis, donde todo es más 
grande, más extenso y más excéntrico... Pero también donde el 
clima, el océano y el espíritu “easy going” de sus habitantes la 
convierten en un destino muy agradable para vivir. Los Ángeles es 
también un mundo aparte donde la ciencia ficción y el sueño 
californiano se fusionan en una película donde el visitante puede 
ser el actor principal o el espectador privilegiado.  
 

Los Ángeles es una ciudad emocionante y rodeada de famosos lugares como Hollywood, Disneylandia y algunas 
de las mejores galerías y museos del mundo. A menudo surge la ocasión para ver cómo se realizan programas de 
televisión o visitar estudios cinematográficos. La zona de Manhattan Beach se convertirá en su barrio; si deseas 
obtener información sobre los restaurantes y las tiendas más cercanas a su escuela, habla con el representante de 
los Student Services de su centro. 

 
LOS ANGELES EM - La escuela está situada en Manhattan Beach, 30 km. al sudoeste de Los Ángeles. Famosa 
por sus 162 km². de playas arenosas, Manhattan Beach ofrece a nuestros estudiantes un entorno de gran belleza y 
tranquilidad en el que estudiar. La escuela está emplazada en el campus universitario de Chapman University, una 
de las instituciones docentes más antiguas de California. Ésta se halla a tan sólo 20 minutos del centro de Los 
Ángeles y a corta distancia del aeropuerto (5 km).  
LOS ANGELES EL - Ubicada en los bellos vecindarios de West Side, sobre Wilshire Boulevard, cerca de 
Beverly Hills y a pocos kilómetros de las playas de Santa Mónica y de Venice Beach, ideales para descansar y 
disfrutar del sol después de estudiar. La escuela cuenta con 14 salones de clases totalmente equipados y un 
laboratorio de idiomas con conexión WiFi disponible, donde usted podrá hacer uso de toda una variedad de 
recursos multimedia y acceder gratuitamente a Internet.  
 
ALOJAMIENTO: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

LOS ANGELES 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 

EL - EST (18 hrs) 800 1000 1220 

EL - INT   (25 hrs) 950 1165 1520 

EM - EST (18 hrs) 715 915 1280 

EM - INT   (25 hrs) 800 1040 1350 
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  U.S.A – OESTE 
 
• LOCALIZACIÓN:  SAN FRANCISCO O SANTA BARBARA 
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes  
• ALOJAMIENTO: Familia, residencia , B&B y Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAN FRANCISCO  - Una de las ciudades más bellas de los 
EEUU, con sus empinadas colinas y vistas panorámicas de la 
bahía,maravillosa para recorrer a pie o en funicular, con un 
estilo de vida cosmopolita, si bien a un ritmo pausado. La 
ciudad puede dividirse en varios vecindarios, cuyos nombres 
pueden resultar familiares. Pacific Heights, Nob Hill, Haight-
Ashbury y Little Italy han sido escenario de muchas películas 
y programas de TV. 
El centro de San Francisco es un original edificio no adosado 
completamente reformado. Ubicado entre Nob y Russian Hills, 
en la zona comercial de Polk Street, famosa por sus 
restaurantes, tiendas, cines y lugares de entretenimiento. Desde la escuela se puede ir andando a los hoteles ,residencia 
y centro. 

SANTA BARBARA - Ubicada sobre la costa californiana, entre Los Ángeles y San Francisco, Santa Bárbara goza 
de un clima excelente durante todo el año. Ciudad costera reconocida por sus hermosos paisajes, sus hileras de 
palmeras y sus playas de arena blanca fue esculpida por un pasado español, desvelando facetas históricas y culturales 
particularmente ricas. 

El curso se lleva a cabo en el campus del Santa Barbara City College, en el sector residencial conocido como “The 
Masa”, a orillas del mar y a sólo cinco minutos del centro de la ciudad. La escuela cuenta con 8 salones de clases 
bien iluminados y aireados, una sala de informática con recursos multimedia, y con una cafetería provista de 
distribuidores de snacks y bebidas, donde podrá encontrarse con sus nuevos amigos durante los descansos. Tendrás 
acceso a la todas las instalaciones del campus académicas y  deportivas. 

SAN DIEGO - Goza de un perfecto clima cálido, seco y soleado, además de algunas de las mejores playas de los 
EEUU. Es una ciudad vibrante, diversa y sofisticada, con todos los beneficios que cabe esperar de una metrópolis 
moderna. s la segunda ciudad más importante de California, con una población de aproximadamente 1,3 millones de 
habitantes. Hay una diversidad de vecindarios, como los de Gaslamp Quarter, Little Italy y La Jolla, que ofrecen una 
gran diversidad para los visitantes. 

La escuela en  San Diego está ubicada en un edificio alto y moderno, en pleno centro de la ciudad y a tan solo un 
paseo de Horton Plaza (uno de los principales distritos comerciales de la ciudad) y del histórico casco antiguo 
Gaslamp Quarter. B Street Core Columbia.Un centro  espacioso en un edificio alto con aire acondicionado y 
espectaculares vistas de la ciudad. 
 

      

 

PRECIOS  20 CLASES 30 CLASES 
2 SEMANAS  715 €  800 € 
3 SEMANAS  915 € 1040 € 
4 SEMANAS 1115 € 1280 € 

 
ALOJAMIENTO: 
 Familia, hab.Indiv. +m/pensión: 205 €/sem 
 Residencia,hab.Indv.s.c:  145€ y 395 €/sem 
 Campus sta.Barbara  - 450 €/semana 
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U.S.A – FLORIDA 
 
• LOCALIZACIÓN:  FLORIDA – FORT LAUDERDALE 
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes  
• ALOJAMIENTO: Familia, residencia , B&B y Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLORIDA - Uno de los destinos turísticos más populares de 
Norteamérica. Es una elección idónea para aquellos estudiantes 
que busquen cursos de primera calidad en un lugar muy 
animado.Los cientos de kilómetros de canales con sus barcos y 
bordeados de bonitas casas han creado un entorno muy especial. 
Disfrutarás del ambiente relajado típico de un bello lugar 
turístico y de los servicios de primera de una ciudad sofisticada.  

Fort Lauderdale ostenta 40 kilómetros de playas doradas, 
ideales para pasear, montar en bicicleta o simplemente para 
relajarse después de las clases. Incluso podrías llegar a ver 
pelícanos volando. La 'Venecia de América' y, como es de esperar, la temática de muchas de sus atracciones 
turísticas es el agua. Podrás viajar en un barco con fondo transparente, visitar el museo de la natación Swimming 
Hall of Fame o bien pasear por la rivera.  
 

          
 
La escuela está ubicada en el exclusivo edificio Las Olas Boulevard, en el centro de la ciudad, y ocupa el sexto piso 
en su totalidad. La escuela tiene aire acondicionado. Nada más salir del edificio te toparás con tiendas, cafeterías con 
terraza, clubes de jazz y clubes nocturnos, museos y artes de la interpretación, parques y bonitos canales. La escuela 
Fort Lauderdale está reconocida por ACCET, lo cual garantiza la calidad de sus clases de inglés. También estamos 
orgullosos de haber obtenido el premio.  
 
El curso consta de 20 clases semanales en grupos de aproximadamente 15 alumnos y comprende niveles desde 
elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al principio del curso. 
La  escuela en Los Ángeles tiene capacidad para 150 estudiantes. La escuela cuenta con las acreditaciones de  
ACCET, lo cual garantiza la calidad de sus clases de inglés.  
 
El alojamiento residencial en Fort Lauderdale se trata de paradores que ofrecen a los estudiantes alojamiento para 
estancias largas con habitaciones individuales o compartidas y acceso a cocinas.  
Podemos recomendar varios hoteles y pensiones a precios razonables cercanos a la escuela, que a menudo ofrecen 
descuentos especiales a los estudiantes. 
 
ACTIVIDADES 

Fort Lauderdale está situado en el centro de la Costa de Oro de 
Florida, a tan sólo una hora del bullicio de Miami y de la 
exclusiva Palm Beach. Los estudiantes se hallarán en pleno 
centro de todo lo que hay por ver y hacer en Florida. 
Podrás visitar Orlando, Disney World, Florida Keys, Key 
West, la Costa Oeste de Florida y el Golfo de México. 
A nivel más local, encontrarás bonitas playas cercanas. La 
escuela está próxima a cafeterías, restaurantes, un centro de 
artes interpretativas, cines y clubes nocturnos.Los centros 
comerciales incluyen el famoso Sawgrass Mills Discount Mall.  
 
 

 

PRECIOS  20 CLASES 30 CLASES 
2 SEMANAS  715 €  800 € 
3 SEMANAS  915 € 1040 € 
4 SEMANAS 1115 € 1280 € 

 
ALOJAMIENTO: 
 Familia, hab. Indiv. +m/pensión: 225 €/sem 
 Residencia,hab.Indiv.s.c:  145€ y 395 €/sem 
 Hotel - Complejo  - 290 €/semana 
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 U.S.A - CANADA 
 

• LOCALIZACIÓN: CENTRO  CIUDAD   
• CURSOS: 15 – 20 – 25 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicio cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o Residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canadá, el segundo país más grande del mundo ; un país inmenso y diverso desde un punto de vista geográfico y 
étnico, está lleno de belleza natural y una cultura exclusiva. Desde las hermosas zonas campestres y los pequeños 
pueblos agrícolas y de pescadores hasta las ciudades cosmopolitas y las animadas poblaciones costeras, Canadá tiene 
de todo. Después de tus clases de inglés, podrás navegar entre rorcuales, asistir a un partido de hockey, contemplar las 
maravillosas Cataratas del Niágara o acudir a un festival de jarabe de arce. Puedes disfrutar de muchas actividades al 
aire libre, como, por ejemplo, esquí, senderismo, kayak o pesca, además de elegir entre una gran variedad de museos, 
galerías de arte y teatros al tiempo que estudias en nuestras escuelas de inglés en Canadá. El clima de Canadá oscila 
entre un clima ártico en el norte y uno templado en el sur. Las zonas costeras generalmente son suaves durante todo el 
año y en ellas nieva poco, mientras que las ciudades interiores por lo general presentan inviernos fríos y con nieve y 
veranos cálidos.  

 
 
Las características generales de los cursos que se desarrollan en Vancouver y Toronto son idénticas a los 
descritos en USA. Las escuelas están ubicadas en edificios modernos del centro y disponen de centros 
multimedia y modernas aulas 
 
TORONTO -  ofrece todo lo que cabe esperar de una ciudad cosmopolita importante. El coordinador de las 
actividades organizará un programa completo para tu tiempo libre, de modo que nunca podrás aburrirte.Elige tu 
actividad o juego; Toronto es la sede de muchos deportes de ámbito mundial: béisbol, baloncesto, fútbol o hockey , 
visita las Cataratas del Niágara: una de las increíbles maravillas del mundo ,contempla fantásticas panorámicas de la 
ciudad desde la Torre CN; camina sobre el suelo de cristal y experimenta una visión diferente a todo lo que hayas visto 
antes,asiste después de tus cursos a un concierto o a un evento deportivo en The Rogers Centre, con su exclusivo techo 
replegable,experimenta la Canadá de habla francesa durante las excursiones a Ottawa, Montreal y la Ciudad de 
Quebec,visita Casa Loma, un castillo en el corazón de la ciudad ,disfruta de un día en las islas de Toronto. 
 

VANCOUVER - es una ciudad cosmopolita moderna 
reconocida por laUNESCO como la mejor ciudad del mundo 
para vivir en ella. También la mejor ciudad para estudiar 
inglés y en el mismo tiempo gozar de un amplio abanico en 
deportes. A unos minutos del centro de la ciudad usted puede 
gozar de playas del Océano Pacífico y tan solo a 30 minutos 
de la ciudad gozar el esquiar y el snowboarding. Usted puede 
visitar Whistler, el centro muy famoso en el mundo , 
solamente dos horas de Vancouver.Con cerca de 2 millones de 
personas de diversas culturas, Vancouver ofrece sitios 
espectaculares y tiene una gran variedad de acontecimientos, 
de diversión, de restaurantes y de festivales a elegir.  

CURSO 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 
STANDARD 20 860 1040 1320 
INTENSIVE 30 900 1250 1600 

 

 
ALOJAMIENTO Por semana 
Família - M.P Hab.Single  135 € 
Residence Global Village B&B 150-400 € 
Residence Neil Wyck B&B 200 € 
Residencia Campus 320 € 

Cargo único por selección de alojamiento : 100 €. 
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  AUSTRALIA  
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD O CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Inicia cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversos Centros en los mejores destinos y zonas de interés 
Cultural y Turístico de Australia y Nueva Zelanda, situados 
céntricamente y equipados con todas las facilidades y servicios 
deseables. 
 
AUSTRALIA: 
 
Australia ,oficialmente, en inglés, “Commonwealth of Australia”: 
es un país ubicado en el hemisferio sur, que ocupa toda la parte 
continental de Oceanía, el continente más pequeño del mundo, 
además de algunas islas en los océanos Pacífico, Indico y 
Antártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, 
Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, 
Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste 
y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande 
del mundo. 
Su capital, Canberra, se encuentra en el Territorio de la Capital Australiana. La población en 2006 era de unos 20,6 
millones de habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras: Sidney, Melbourne, Brisbane 
Perth y Adelaida. 

PRECIOS STANDARD SEMI-INT. INTENSIVO 
2 SEMANAS 760 €  790 € 825 € 
3 SEMANAS 960 €  1020 € 1065 € 
4 SEMANAS 1160 € 1245 € 1300 € 

 
 Familia, hab. Individual y media pensión: entre 150 y 185 € semanales  
 En residencia en Sydney, hab individual y media pensión: 180 € semanales 
 Cargo único por selección de alojamiento: 150 €. 
 Transfers : 90€  por trayecto. 

 
NUEVA ZELANDA: 
 
Nueva Zelanda, el país más meridional del mundo se encuentra dividido en dos islas debido a que una falla geológica 
atraviesa la zona.Conocido por los aborígenes maoríes como Aotearoa, (la tierra de la larga nube blanca) es un país 
lleno de contrastes. Su orIgen volcánico configura un paisaje de inmensa belleza en el que confluyen grandes 
cadenas montañosas (los llamados alpes neozelandeses), profundos lagos color turquesa, glaciares, géiseres, reservas 
forestales o playas inexploradas. 
 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 
 Familia, hab. Individual y desayuno:  125€ semanales  
 Residencia, hab. Indiv. Self-catering: desde 132€ semanales 
  Cargo único por selección de alojamiento: 155 €. 

 

PRECIOS STANDARD SEMI-INT INTENSIVO 
2 SEMANAS 615 € 650 € 675 € 
3 SEMANAS 745 € 800 € 840 € 
4 SEMANAS 885 € 960 € 1005 € 

 

 

 

ALOJAMIENTO: 

39 



  ALEMÁN  
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRANKFURT: 
 
El centro está situado en una zona muy céntrica de 
Frankfurt y posee muy buenas instalaciones y acceso 
a ordenadores e Internet. 
 
PRECIOS  20 h 30 h 
2 SEMANAS 790€ 895€ 
3 SEMANAS 1000€ 1145€ 
4 SEMANAS 1200€ 1365€ 

 
   
Z
U
R 
 
 
ZURICH: 
 
A pocos minutos del lago y del centro  histórico, la escuela está 
equipada con modernas aulas, centro multimedia y sala de 
estudio. 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
BERLIN: 
 
La escuela se halla situada en el centro de Berlín y ofrece cursos durante todo el año con inicio todos los lunes. 
Principiantes (5, 19 Julio, 2, 16 y 30 de  Agosto en verano). Así mismo se ofrecen cursos específicos para Banca, 
Abogados, Periodistas, Negocios, así como Cursos para profesores en grupos de máximo 6 alumnos y 30 horas 
semanales de clases. Fechas y precios a consultar. 
 

PRECIOS 20h 30h 
2 SEMANAS 560€ 700€ 
3 SEMANAS 705€ 910€ 
4 SEMANAS 835€ 1105€ 

        
 

 

Precios  Alojamiento 
Familia, hab. Individual y desayuno: 165 €/semana 
Familia, hab. Indiv. y media pensión: 230 €/semana 
Cargo por selección de alojamiento: 45€ 

PRECIOS  20 h 30 h 
2 SEMANAS 785€ 915€ 
3 SEMANAS 990€ 1195€ 
4 SEMANAS 1185€ 1465€ 

Precios  Alojamiento 
Familia, hab. Individual y desayuno: 150 €/semana 
Familia, hab. Individual y media pensión: 225€/semana 

Cargo por selección de alojamiento: 55€ 

Precios  Alojamiento 
Apartamento, hab. Individual y desayuno: 370€/semana 
 Familia, hab individual y desayuno : 215€/semana 
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  FRANCÉS  
 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIENA: 
 
Situada a orillas del Danuvio, Viena es una ciudad 
de arte, cultura y música. La escuela está en el 
centro y dispone de modernas aulas, centro de 
recursos y sala de descanso. Se organiza un 
extenso programa social, visitas culturales y 
excursiones opcionales. Los precios incluyen 
alojamiento en familia o residencia, en habitación 
individual y régimen de Media Pensión. 
 

 
 
 
PARIS:  
 
La escuela está situada en el centro de Paris, cerca del Louvre y de la Ópera. Dispone de 20 aulas muy bien 
equipadas, así como sala de ordenadores con acceso a internet y cafetería. 
 
PRECIOS Standard Intensive 

2 SEMANAS 830€ 980€ 

3 SEMANAS 1055€ 1265€ 

4 SEMANAS 1265€ 1530€ 

 
 
  
 

 
 
 
 

          
 

Precios curso 
+ alojamiento 

20 clases 30 clases 

2 SEMANAS 1345€ 1540€ 
3 SEMANAS 1810€ 2095€ 
4 SEMANAS 2270€ 2655€ 
Alojamiento sin comidas deducir 108€/semana 

 

 

 

Precios   Alojamiento 
Familia, hab. Individual y desayuno: 200 €/semana 
 Familia, hab indiv. y media pensión : 265€/semana 

      Cargo por selección de alojamiento: 65€ 
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SUBVENC  
LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD  

• CURSOS: 18-20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Universidades pueden varias fechas de Trimestre y/o precios según su disponibilidad de plazas. 

 
Se imparten 15 horas semanales de clases. 
 
 

 Posibilidad de contratar cursos duración mínima de  
 4 semanas: 4 Semanas 990 €. *  6 Semanas 1250 € 

 
Alojamiento: 
 
 En familia, habitación individual y media pensión –  195   €/Semanales. 
 En Apartamento compartido y self catering -   115   €/Semanales. 
 

 
Se imparten 21 horas semanales de clases. 
 
4 de Septiembre –  16 de Diciembre- 1285  €  (13 Sem) 
8 Enero –   31 de Marzo-  1275  €  ( 12 Sem.) 
19 Abril –    23 Junio-  1315  €  (10 Sem.) 
 
Alojamiento: 
 
 En familia, habitación individual y media pensión –  195   €/Semanales. 
 En familia, habitación individual y selfcatering –   170   €/Semanales. 
 En Campus, hab.individual y self catering -    150   €/Semanales. 
 
 
 
 
Se imparten 15/20/25 horas semanales de clases. 
         
1 Trimestre  2200    € 
2 Trimestres  2925  € 
3 Trimestres  3650  € 
 
 Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión –198  €/Semanales. 
 En Residencia,hab.individual y self catering –  170 €/Semanales. 
 En Residencia,hab.individual y pensión completa -  270  €/Semanales. 

 
 
 

 

N .  C .  N O T T I N G H A M  

C.H. COLLEGE 

S U S S E X  D O W N S  –  L E W E S  &  E A S T B O U R N E  

4  Septiembre –  16 Diciembre  (14)  
8 Enero –   31 de Marzo (12)  
19 Abril -   23 de Junio (9)             

4 de Septiembre –  16 de Diciembre- 1980  € 
8 Enero –    31 Marzo-  1885  € 
19 Abril –    23 Junio-  1605  € 
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 IONADOS 
LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   
• CURSOS: 18-20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los precios y fechas aquí indicados pueden ser modificados por las mismas Universidades atendiendo a sus necesidades por lo 
que recomendamos confirmar la información antes de la de proceder a la contratación 

 
 
 
 
Se imparten 18 horas semanales de clases. 
 
4 de Septiembre –  16 de Diciembre- 1285  €  (13 Sem) 
8 Enero –   31 de Marzo-  1275  €  ( 12 Sem.) 
19 Abril –    23 Junio-  1615 €  (21 Sem.) 
 
Alojamiento: 
 
 En familia, habitación individual y media pensión –  200   €/Semanales. 
 En Apartamento compartido y self catering -    A contratar in situ. 
 

 
Se imparten 15 horas semanales de clases. 
 
Clases opcionales adicionales con un pequeño coste 
extra , en materias tales como: Business English, IELTS 
Preparation, Informática, Turismo,Conversación..etc. 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión – 195  €/Semanales 
 En Apartamento compartido, hab.indiv. y self catering – 150/170 €/Semanales 
 Residencia YMCA: 160 €/Semanales.  
 
 
 
 
Para alumnos con nivel FC, West Chesire ofrece Cursos de Inglés General combinados con opciones específicas 
con un total de 21 horas semanales. 
  
4 de Septiembre – 16 de Diciembre-  1350 € (13 Sems) 
8 Enero –   31 de Marzo   1295 € (12 Sems) 
19 Abril -    23 de Junio   1245 €  (9 Sems) 
8 Enero al  23 de Junio    1815 € (21 Sems) 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión – 185  €/Semanales. 
 En Apartamento o piso compartido y selfcatering -              Desde 125  €/Semanales. A contratar “in situ”. 

 
 

PARK LANE 

W E S T  C H E S I R E 

4  Septiembre –  16 Diciembre -  1575  € 
8 Enero –   31 de Marzo  1540  € 
19 Abril –  23 Junio-  1425  €  
8 Enero al 23 de Junio  -   2785  € 

 

C I T Y  O F  B A T H  
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SUBVENC  
LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD  

• CURSOS: 18-20 – 30 Hrs Mañana o Tarde 
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Universidades pueden varias fechas de Trimestre y/o precios según su disponibilidad de plazas. 

 

Se imparten 18 horas semanales de clases + 4 hrs. Selfstudy supervisado. 
 
4 de Septiembre al 15 de Diciembre  1700  €  (18 Sems) 
4 de Septiembre al 23 de Junio  1995  €  (30 Sems) 
8 Enero al 23 de Junio   1700  €  (18 Sems) 
4 de Septiembre al 23 Junio              2365  €  (36 Sems) 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, hab. Individual y media pensión: –   195 €/Semanales. 
 En Familia, habitación individual y desayuno: -         155  €/Semanales. 
 
 
 
 
Se imparten 19 horas semanales de clases. 
 
4  Septiembre –  15 Diciembre -  

 1855 € 
8 Enero –   31 de Marzo  1635 € 
16 Abril -    23 de Junio  1370 € 
 
Alojamiento: 
 
 En familia, hab. individual y media pensión -  155 €/Semanales 
 En familia, hab. individual y selfcatering      -  05 €/Semanales 
 
 
 
 
Se imparten 15 o 25 horas semanales de clases. 
 

PRECIOS 15 Horas  25 Horas 

5 Septiembre al 16 de Diciembre 2060 € 3000 € 
8 Enero al 31 de Marzo 2045 € 2910 € 
19 Abril al 23 de Junio 1810 € 2535 € 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión – 185  €/Semanales 

 
 

Es posible matricularse a Cursos de Menor 
duración: 
 

PRECIOS 15 Horas  25 Horas 

4 Semanas 1105 € 1395 € 
6 Semanas 1335 € 1770 € 

 

8 Enero al 23 de Junio           2205  € 
Año académico            3270  € 
 

 L ‘ B R O   C O L L E G E  

 N E S C O T      C O L L E G E 

 

E D I N B U R G O  –  S . C .  
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 IONAD
LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD  
• CURSOS: 18-20 – 30 Hrs Mañana o Tarde
• FECHAS: Cada Lunes 
• ALOJAMIENTO: Familia o residencia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los precios y fechas aquí indicados pueden ser modificados por las mismas Universidades atendiendo a sus necesidades por lo que 
recomendamos confirmar la información antes de la de proceder a la contratación

 
 
 
Se imparten 20 horas semanales de clases.
 
4 Septiembre –15 Diciembre -   
8 Enero – 31 de Marzo-   
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión 
En Familia, habitación individual y Selfcatering 
 
 
 
 
 
Se imparten 15 horas semanales de clases.
 
8 Enero –31 de Marzo  3190 €          8 Enero 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión 
 En Residencia,varias opciones y precios a consultar.
 
Furnival House     28 nights     
International House     28 nights     
Wigram House     28 nights     
 
 
 
Se imparten 15 – 18 –20  horas semanales de clases.Curso básico de Inglés General(15 hrs) ; las 3 o 6 horas 

restantes pueden seleccionarse de entre las siguientes opciones: 
Fotografía, British Studies, Arte, Pintura y Diseño, ...etc

 
1 Trimestre      1300  € 
 
Alojamiento: 
 
 En Familia, habitación individual y media pensión 
 En Residencia, varias alternativas en función de las características y disp. 

  
 

F I L T O N    C O L L E G E

U N I V E R S I T Y   O F  W E S T M I N S T E R

 

Centr
Colabo

 

IONADOS 
UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD   

30 Hrs Mañana o Tarde 

 
pueden ser modificados por las mismas Universidades atendiendo a sus necesidades por lo que 

recomendamos confirmar la información antes de la de proceder a la contratación

horas semanales de clases. 

 1420 € 
 1420 € 

En Familia, habitación individual y media pensión – 195 €/Semanales. 
Familia, habitación individual y Selfcatering -   165 €/Semanales. 

horas semanales de clases. 

8 Enero –23 de Junio   4390 € 

Familia, habitación individual y media pensión –260 €/Semanales. 
En Residencia,varias opciones y precios a consultar. 

    £538.45     Extra nights     £19.50 
    £539.84     Extra nights     £19.30 
    £693.84     Extra nights      £24.90 

horas semanales de clases.Curso básico de Inglés General(15 hrs) ; las 3 o 6 horas 
restantes pueden seleccionarse de entre las siguientes opciones: Travel & Tourism, Business English

, Arte, Pintura y Diseño, ...etc. 

 

En Familia, habitación individual y media pensión –   255 € Semanales. 
En Residencia, varias alternativas en función de las características y disp. –

31 Marzo -        23 de Junio
3 Enero -           23 de Junio
 

F I L T O N    C O L L E G E 

U N I V E R S I T Y   O F  W E S T M I N S T E R

S.T.C – L O N D R E S 

 
ntros reconocidos por The British Council. 
borador del Dpt.de Treball de la Generalitat. 

pueden ser modificados por las mismas Universidades atendiendo a sus necesidades por lo que 
recomendamos confirmar la información antes de la de proceder a la contratación. 

horas semanales de clases.Curso básico de Inglés General(15 hrs) ; las 3 o 6 horas 
Travel & Tourism, Business English, Informática, 

–      desde 195 € Semanales. 

23 de Junio           1520 € 
23 de Junio-           2080 € 

U N I V E R S I T Y   O F  W E S T M I N S T E R 
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  B.I.T 
    BRITANNIA INCOMPANY TRAINING 
    CLASES A EMPRESAS Y PARTICULARES 
    CURSOS EXTENSIVOS / INTENSIVOS 
    PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO  TEFL. 
    CURSOS A PROFESORADO – CLIL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuestro servicio de profesorado Incompany, es un servicio de profesorado totalmente flexible, adecuándose en todo momento a las 
necesidades del cliente; tanto en agenda como en programa y hasta en ubicación. 

 
 

 

 

Durante estos treintaicinco años en el sector de los idiomas observamos como la demanda de idiomas y como la 
escasa disponibilidad en profesionales ha aumentado notablemente,por ello nos hemos dedicado especialmente a 
impartir clases privadas para empresas en sus oficinas o bien en nuestros centros con horarios a su medida y 
con total flexibilidad. 

 

Britannia ofrece su servicio de profesorado de idiomas de Francés, Inglés, Chino, Español , Alemán y  Italiano 
al personal de su empresa con profesores nativos, expertos y cualificados en sus distintas vertientes: F.L.E 
(Francais Langue Etrangere), T.E.F.L. (Teaching English as a Foreign Language), D.E.L.E. (Diploma Español 
como lengua extranjera),DaF/DaZ (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache")Alemán como Lengua 
Extranjera,I.C.L.S. (Italiano come lingua straniera) ..etc. 

Nuestra oferta de precios en Barcelona: 

 

 

 

 

Nuestro B.I.T cuenta con numerosos clientes entre los que destacan: Levis Strauss, Simorra, ISS Facility Services, 
Axa Seguros e Inversiones ,Comisión Europea, Institut Català de la Salut, Mercury España, Butler S.A, Philips 
Iberica, Bultaco, Zurich España, La Caixa de Pensions i Estalvis de Catalunya, La CaixaHolding,  La 
CaixaCapital Risc, Compo Agricultura, Nestlé Waters, DKV Seguros, Iveco S.A, Habitat S.A, Erhardt S.A, 
Dept.Justícia Generalitat, Meeting y Salones de la Zona Franca, El Consorci de la Zona Franca, Barcelona 
Logistic Centre, Joyco & Wrigley Co, Policlínica Londres, Uniland, Prebesec , Caprabo, Hay Selección,Revlon 
Cosméticos...etc. pueden avalar nuestra profesionalidad y asesoramiento en la formación de su personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 AÑOS DE EXPERIENCIA A SU DISPOSICIÓN 

                           

                                 

                    

 

 

 

 

  

• Clases 1 a 2 personas: 32 € /Hora.  

• Clases 3 a 5 personas : 35 € /Hora.  

• Clases de 6 o más  : Desde 45 € /Hora.  

 



 
 
     CURSOS PRESENCIALES  
      INCOMPANY TRAINING  

BLENDED LEARNING 
       TRANSLATIONS 
          H.R IMPLANT 
                 TESTS 

 
 
 
 
 

      

B.I.T - SERVICIO DE PROFESORADO NATIVO , CUALIFICADO Y EXPERTO  

¿QUÉ IDIOMA NECESITA?  -¿QUE PUNTO DE PARTIDA? ¿QUÉ OBJETIVOS?  
 



     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Catálogo  del año en curso es el documento informativo al que se incorporan aquellas. 

El Catálogo  incluye información sobre los tipos de Cursos (Cursos de idioma general, idioma profesional) destinos,duración y calendario, 

características del alojamiento, precios y en general, la información necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes Cursos. La 

información contenida en el Catálogo  es vinculante para BRITANNIA SCHOOL  salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, y esta 

posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el Catálogo . 
- Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito de las partes contratantes. 
1. REGULACIÓN JURIDÍCA APLICABLE AL CONTRATO DE CURSOS DE BRITANNIA SCHOOL  Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo  Dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la 

Contratación, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones 

Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de Curso de BRITANNIA SCHOOL , cuyo objeto sean los 

Cursos contenidos en el Catálogo y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato. 
2. INSCRIPCIÓN, PRECIO, Y FORMA DE PAGO 
Para reservar un curso , BRITANNIA SCHOOL  cobra una cantidad a cuenta que se descontará de la totalidad en el momento de realizar el pago 

final, el cual se efectúa entre 20/30 días antes de su inicio. 
El importe del pago a cuenta , salvo excepciones, es la siguiente: 600 € en los cursos en el extranjero, 400 € en los nacionales y 360 € en el resto 

de cursos. Los  precios de los cursos en el extranjero que figuran en el catálogo se han calculado según cotización de las divisas en Enero 2014, 

cualquier variación substancial de la misma obligaría a la modificación de los cursos. 
3.MODIFICACIONES 
Britannia School , se reserva el derecho de cancelar un curso siempre que no se alcance el mínimo número de participantes previstos, en un 

plazo no inferior a 30 días antes de su inicio y ofreciendo una alternativa similar en su defecto se devolverá cualquier cantidad adelantada. 
4.DOCUMENTACIÓN, SEGUROS Y VIAJES 
Los alumnos deberán tener en regla su documentación personal (pasaporte / DNI) los menores de edad precisan de pasaporte en todos los 

destinos del extranjero.Los destinos y cursos que precisan visados (según normas de cada país) su obtención correrá a cargo del alumno.En 

todos los curso al extranjero para menores de edad se incluye seguro de viaje y en los cursos en España seguro de Accidentes y responsabilidad 

civil contratados con compañías aseguradoras especializadas.La organización de los viajes está a cargo de agencias de viajes con C.J.C 

autorizado, actuando Britannia School exclusivamente como intermediario, no percibiendo por ello comisión alguna. 
5. ATENCIÓN MÉDICA 
En el caso de los alumnos menores de edad que durante el viaje precisen tratamiento médico y/o quirúrgico Britannia School contactará 

inmediatamente con sus padres o tutores; en el caso de no poder contactar se autoriza a BRITANNIA SCHOOL a tomar medidas más oportunas 

para salvaguardar la salud y seguridad del alumno. 
6.CANCELACIONES 
Existe a disposición del alumno la posibilidad de contratar un seguro específico de cancelación (los casos susceptibles de cancelación figuran en 

las normativas de las compañías aseguradoras que lo ofrecen ) así como el importe de la prima a satisfacer.En todos los otros casos de 

cancelación o anulación por causas justificadas, BRITANNIA SCHOOL aplicará la normativa que cada centro u organización responsable en el 

país de destino o intermediario tenga establecida. 
7. USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAISES EN QUE DESARROLLAN LOS CURSOS, Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL 
DESARROLLO DEL MISMO 
Se espera de los alumnos un comportamiento respetuoso con las normas de conducta y disciplina  de las diversas organizaciones , centros , 
colegios en los que se desarrolla el curso, pudiendo su incumplimiento ser susceptible de expulsión, en cuyo caso Britannia School no se hace 
responsable de los gastos producidos por su regreso anticipado. 
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Curso contratado. Las normas de conducta en los 

países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan 

los diversos Cursos, suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En éste sentido, el consumidor debe 

adaptarse a las mismas. El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Curso, así como las 

Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas,etc, que colaboran con BRITANNIA SCHOOL en 

la realización del Curso. En particular, el consumidor se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a 

clase, normas de conducta y convivencia con los profesores, compañeros y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. 

BRITANNIA SCHOOL entregará al consumidor una copia de las Normas de disciplina aplicables a los diversos Cursos.En caso de incumplimiento 

por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el Curso, faltas de disciplina, reiterado mal comportamiento, o 

incumplimiento de las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor 

podrá ser expulsado del curso. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra 

responsabilidad de su incumbencia. 
8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, BRITANNIA 
SCHOOL  le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y 
titular es Britannia School, S.L), para las finalidades comerciales y operativas de BRITANNIA SCHOOL . La aceptación de estas condiciones 
generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en 
info@britanniaschool.com. 
9.USO DE IMAGEN DE LOS ALUMNOS Y RALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS 
BRITANNIA SCHOOL se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales de los consumidores obtenidos mediante la participación 
en los distintos programas o bien proporcionados directamente por los mismos, como material de publicidad siempre que no exista oposición 
expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por 
el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a BRITANNIA SCHOOL. Asimismo en el caso de 
participantes menores de edad, los padres o tutores legales autorizan a Britannia School S.L. o a sus agentes o colaboradores a realizar 
cuestionarios a los hijos o hijas participantes. 
10. VIGENCIA 
La vigencia de estas condiciones y  de dicho catálogo  será del 1/01/2018 al 31/12/2018, ambos incluidos. La fecha de edición es Diciembre de 

2017.Precios internacionales según cambio divisa Diciembre 2017.Revisable y aplicable incremento. 
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QUEDAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN:  

 
Av.Pau Casals 9-11,1º2º   08021 Barcelona –Telfs. 93.2000 100  - 691.440.255 

  www.britanniaschool.com – info@britanniaschool.com 

 

 IDIOMAS  


