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http://www.exteriores.gob.es/embajadas/londres/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español. Embajada Española en Londres)
https://www.gov.uk/government/world/spain.es

(En Español. Embajada Británica en España)
http://www.minube.com/rincon/consulado-espanol-de-edimburgo-a525001

(En Español. Consulado Español en Escocia)
http://international.visitscotland.com/es

(En Español. Información general de Escocia)
http://viajeagales.com

(En Español. Información general de Gales)
http://www.inglaterra.ws/informacion-general-de-inglaterra/

(En Español. Información general de Inglaterra)
http://www.nationalexpress.com

(En Español e Inglés. Viajes)
http://www.londontoolkit.com/travel/gatwick_rail_esp.htm

(En Español. Transportes y Alojamientos en Londres)
http://www.sheridans-guides.com/es/

(En Español. Alojamiento y atracciones)
http://www.visitbritain.com/es/ES

(En Español. Página Oficial del Turismo del país)
http://www.visitengland.com/es/ES

(En Español. Turismo de Inglaterra)
http://www.visitbritainshop.com/espana/home.html

(En Español. Tienda Online Oficial)
http://www.visitengland.com/ee/

(En Inglés. Turismo del país)
http://www.thetrainline.com

(En Inglés. Transporte en Tren)
http://www.nationalrail.co.uk

(En Inglés. Transporte en Tren)
http://www.loot.com

(En Inglés. Anuncios de diversos temas)
https://www.gov.uk/

(En Inglés. Buscador de ofertas de empleo)
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://bis.gov.uk/employment

(En Inglés. Legislación sobre Empleo)
http://www.visitnewcastle.com.au/visitnewcastle.asp

(En Inglés. Turismo en Newcastle)
http://www.visitnortheastengland.com

(En Inglés. Actividades y turismo en Newcastle)
http://www.englandsnortheast.co.uk/NewcastleuponTyne.html

(En Inglés. Historia de Newcastle)
http://es.visitliverpool.com/

(En Varios Idiomas. Cultura, Ocio, Alojamiento)
http://es.visitbath.co.uk/site/inicio

(En Varios Idiomas. Información general de Bath)
http://www.cityofbath.co.uk/history/history.html

(En Inglés. Cultura y curiosidades de Bath)
http://www.jobsite.co.uk/

(En Inglés. Empleo en Bath)
http://www.bathnes.gov.uk/services/parking-and-travel

(En Inglés. Transporte en Bath y alrededores)



EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH

del 7 de enero al 14 diciembre

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

EDAD

Desde 18 años.

ALOJAMIENTO

En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión.
En residencia Pollock Halls, disponible del 29 de junio al 23 de agosto en habitación individual,
en régimen de media pensión.           
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, disponibles del 29 de junio al 23 de

agosto en habitación individual, sólo alojamiento.  
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. Para niveles de principiante a avanzado.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
El curso de 18 horas, Part Time, 10.5 horas y 7.5 horas, para hablar, escribir y comunicarse en
inglés.
Lecciones de 60 minutos.
10.5 horas de habilidades de comunicación (máximo, 8 alumnos por aula) y 7.5 horas de comu-
nicación en inglés (máximo, 12 alumnos por aula).
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Edinburgh

CURSO DE 18 HORAS
SEMANAS

FAMILIA RESIDENCIA APARTAMENTO

2

3

4

1215 €

1823 €

2305 €

1698 €

2546 €

3270 €

1448 €

2171 €

2770 €

31Ingles | Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra)



32 Guía de cursos de idiomas en el extranjero 2014

UNIVERSIDAD DE GALES

del 16 de junio al 5 de septiembre

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

EDAD

Desde 18 años.

ALOJAMIENTO

En Colegio Mayor de la Universidad, en habitación individual. 8 ó 9 estudiantes por piso. La
cocina y los baños se comparten. No incluye comidas. Cerca del alojamiento hay supermercados
y comedor universitario. 
Día de llegada en sábado, a partir de las 15 horas, día de salida en sábado antes de las 10 horas. 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

CURSO DE 2 SEMANAS: del 16 al 27 de junio, del 30 de junio al 11 de julio, del 14 al 25 de julio,
del 28 de julio al 8 de agosto, del 11 al 22 de agosto y del 26 de agosto al 5 de septiembre.
CURSO DE 3 SEMANAS: del 16 de junio al 4 de julio, del 30 de junio al 18 de julio, del 14 de
julio al 1 de agosto, del 28 de julio al 15 de agosto y del 11 al 29 de agosto.
CURSO DE 4 SEMANAS: del 16 de junio al 11 de julio, del 30 de junio al 25 de julio, del 14 de
julio al 8 de agosto, del 28 de julio al 22 de agosto y del 11 de agosto al 5 de septiembre.
Los cursos finalizan el 5 de septiembre. 

Para niveles de elemental a avanzado. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 12 estudiantes por aula (máximo 16).
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (excepto las entradas).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clase, el siguiente día festivo: 25 de agosto, por eso las clases comienzan el *26 de
agosto.

Aberystwyth

20 HORAS / SEMANA
SEMANAS

SÓLO ALOJAMIENTO

2

3

4

775 €

1163 €

1550 €
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ANGLO EUROPEAN

del 6 de enero al 19 de diciembre

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

EDAD

Desde 16 años en familia y desde 18 en residencia.

ALOJAMIENTO

En familias seleccionadas por la escuela: habitación compartida. Régimen de media pensión
entre semana y pensión completa el fin de semana.
En Residencia: Dorchester House (del 6 de julio al 29 de agosto), dista 5 minutos de la escue-
la. En habitación individual con baño. Sólo alojamiento. Provista de cocina, salón comedor y
acceso a internet gratuito. También se proporciona ropa de cama. 
Llegada y regreso en domingo.

Bournemouth

FAMILIA
SEMANAS

20 LECC./SEMANA 30 LEC./SEMANA 40 LECC./SEMANA

2

3

4

780 €

1170 €

1560 €

980 €

1470 €

1960 €

1105 €

1658 €

2210 €

RESIDENCIA (DEL 6 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO) 
SEMANAS

20 LECC./SEMANA 30 LEC./SEMANA 40 LECC./SEMANA

2

3

4

950 €

1425 €

1900 €

1150 €

1725 €

2300 €

1275 €

1913 €

2550 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (17/06 al 19/08): añadir a los precios indicados 37 € por semana, sobre todos los cursos. 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 25 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow 188 € / desde Gatwick 200 € / desde Bournemouth 65 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes del año desde el 6 de enero al 19 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo el curso comenzará martes. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 estudiantes por clase en temporada alta y 11 en temporada baja.
Material de enseñanza.
Uso del centro multimedia de aprendizaje, con acceso a Internet y correo electrónico. 
Certificado de asistencia.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos:18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y
durante las vacaciones de navidad del 19 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015. 
En caso de extravío de llave de la habitación en residencia, habrá un cargo de 20 GBP.



ANGLO EUROPEAN

del 6 de enero al 19 de diciembre

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

EDAD

Desde 16 años en familia y desde 18 en residencia.

ALOJAMIENTO

En familias seleccionadas por la escuela: habitación compartida. Régimen de media pensión
entre semana y pensión completa el fin de semana.
En Residencia: Dorchester House (del 6 de julio al 29 de agosto), dista 5 minutos de la escue-
la. En habitación individual con baño. Sólo alojamiento. Provista de cocina, salón comedor y
acceso a internet gratuito. También se proporciona ropa de cama. 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (17/06 al 19/08): añadir a los precios indicados 37 € por semana, sobre todos los cursos 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 25 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow 188 € / desde Gatwick 200 € / desde Bournemouth 65 €.
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Bournemouth

DURACIÓNTIPO CURSO HORAS FAMILIA RESIDENCIA
4 semanas 15 horas 1710 € 2050 €Curso FCE

12 semanas 15 horas 4305 € No disponibleCurso CAE

Fechas del curso: VERANO: 28/07 al 22/08 - Examen: 21/08/2014

Fechas del curso: VERANO: 30/06/2014 al 22/08/2014 - Examen: 21/08/2014

Fechas del curso: 06/01/2014 al 07/03/2014 - Examen: 08/03/2014

Fechas del curso: 17/03/2014 al 06/06/2014 - Examen: 07/06/2014
22/09/2014 al 12/12/2014 - Examen: 13/12/2014

Fechas del curso: 17/03/2014 al 06/06/2014 - Examen: 11/06/2014
08/09/2014 al 28/11/2014 - Examen: 03/12/2014

4 semanas 15 horas 1735 € 2075 €Curso IELTS

Fechas del curso: Cada lunes. Los exámenes son una vez al mes en Bournemouth o Southampton

8 semanas 15 horas 3100 € 3780 €

9 semanas 15 horas 3447 € No disponible

12 semanas 15 horas 4305 € No disponible

CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
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CURSO FCE / CAE

Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE
(Advanced), reforzando todos los conocimientos y con simulaciones de examen. Para todos los
cursos se requiere un nivel mínimo, de B2 para el FCE y de C1 para el CAE. 
Incluye tasa de examen. Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html 

CURSOS IELTS

Título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por Universidades y empre-
sas en todo el mundo. El curso de preparación se puede iniciar cualquier lunes, y el examen se
hace una vez al mes en Bournemouth o Southampton. Incluye tasas de examen. Más informa-
ción: www.ielts.org

EL CURSO INCLUYE

Curso de inglés específico según la modalidad solicitada.
Clases de 45 minutos en grupos reducidos.
Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión). 
Alojamiento en residencia (habitación individual con baño y sin manutención).
Material de enseñanza.
Acceso a Internet y correo electrónico.
Certificado al final del curso.
Programa de actividades socioculturales. 
Tasas de examen.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festivos:18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y
durante las vacaciones de navidad del 19 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015. 
En caso de extravío de llave de la habitación en residencia, habrá un cargo de 20 GBP.
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KINGS COLLEGES

del 15 de junio al 10 de agosto

CURSOS PARA ADULTOS

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

EDAD

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

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación compartida y régimen de media pensión.  
En residencia Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la
escuela y la playa. Habitación compartida. La cocina se comparte. No incluye comidas. 
A partir de 18 años.

En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando
de la escuela. Habitación compartida. Incluye desayuno y cena en la residencia. 
A partir de 16 años.

En residencia Kings Beach disponible todo el año. Está situada junto a la playa y a 20 minutos
andando del centro y la escuela. Habitación compartida. Incluye desayuno y cena. 
A partir de 18 años.

En residencia de verano, Lyme Regis House, disponible del 6 de julio al 10 de agosto, en habi-
tación individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para coci-
nar. Tiene acceso a Internet WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza es semanal. Situada a 20
minutos andando de la escuela. Para jóvenes a partir de 16 años.

(Todas las residencias tienen acceso a Internet WIFI gratuito)

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 34 € por semana.
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN RESIDENCIA TOWN CENTRE: 37 €  por semana.
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN RESIDENCIA CHARMINSTER/KINGS BEACH: 56 € por semana.
SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN EN RESIDENCIA DE VERANO LYME REGIS HOUSE: 81 € por semana.

Bournemouth

1

2

3

925 €

1387 €

1850 €

1022 €

1534 €

2045 €

FAMILIA RESIDENCIA

BCC (20 lecciones semanales)

SEMANAS

BGI (28 lecciones semanales)

FAMILIA RESIDENCIA

1172 €

1759 €

2345 €

1060 €

1590 €

2120 €

1025 €

1537 €

2050 €

1122 €

1684 €

2245 €

1272 €

1909 €

2545 €

1160 €

1740 €

2320 €

Kings 
Town
Centre

Charminster
/ Kings
Beach

Lyme 
Regis

Kings 
Town
Centre

Charminster
/ Kings
Beach

Lyme 
Regis

8

FAMILIA RESIDENCIA Charminster

CURSOS PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE

SEMANAS
First / Advanced 

(20 lecciones)

------

First / Advanced 

(28 lecciones)

3681 €

First / Advanced 

(20 lecciones)

------

First / Advanced 

(28 lecciones)

4534 €
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SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER

(precios por trayecto y persona) 
Económico en autobús: 86 €, disponible los domingos del 16 de junio al 18 de agosto, para lle-
gadas al aeropuerto de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. 
El guía les espera en la Terminal 1. 
Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos.
En taxi: desde Heathrow 186 € (1 persona), 100 € (2 personas), 87 € (a partir de 3) / desde
Gatwick 214 € (1 persona) / 112 € (2 personas) / 81 € (a partir de 3) / desde el aeropuerto de
Bournemouth 52 € (1 persona) / 31 € (2 personas) / 21 € (a partir de 3).

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Los cursos BCC y BGI empiezan todos los lunes. Estos precios son aplicables del 16 de junio
al 10 de agosto de 2014. Consultar los precios de los cursos durante el resto del año.

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

Cambridge First Certificate: 30 de junio (8 semanas). Tasas de examen no están incluidas.
Cambridge Advanced Certificate: 30 de junio (8 semanas). Tasas de examen no están incluidas.

EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (BCC) 20 lecciones de 45 minutos,15 horas semanales.
Curso Intensivo (BGI)  28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 28 lecciones de 45 minutos.
minutos semanales de preparación especifica para el examen.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula.
(12 en los cursos de preparación de exámenes).
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.     
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo o BGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 31 € por semana.
Cursos English Plus Business and Finance (EB): la escuela imparte este tipo de cursos espe-
cializados en los que se combina el inglés general con inglés específico dirigido a los negocios.
Se imparten por un mínimo de 4 semanas y su precio es como el del curso intensivo BGI.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
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KINGS COLLEGES

del 6 de enero al 15 de junio y del 10 de agosto al 21 de diciembre 

CURSOS PARA ADULTOS

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

EDAD

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

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual y régimen de media pensión.   
En residencia Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la
escuela y la playa. Habitación individual. La cocina se comparte. No incluye comidas. 
A partir de 18 años.

En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando
de la escuela. Habitación individual. Incluye desayuno y cena en la residencia. 
A partir de 16 años.

En residencia Kings Beach disponible todo el año. Está situada junto a la playa y a 20 minutos
andando del centro y la escuela. Habitación individual. Incluye desayuno y cena. 
A partir de 18 años.

En residencia de verano, Lyme Regis House, disponible del 10 al 31 de agosto, en habitación
individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar. Tiene
acceso a Internet WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza es semanal. Situada a 20 minutos
andando de la escuela. Para jóvenes a partir de 16 años.

(Todas las residencias tienen acceso a Internet  WIFI gratuito)

Bournemouth

1

2

3

865 €

1298 €

1730 €

963 €

1444 €

1925 €

FAMILIA RESIDENCIA

BCC (20 lecciones semanales)

SEMANAS

BGI (28 lecciones semanales)

FAMILIA RESIDENCIA

1113 €

1669 €

2225 €

1000 €

1500 €

2000 €

955 €

1433 €

1910 €

1053 €

1579 €

2105 €

1203 €

1804 €

2405 €

1090 €

1635 €

2180 €

Kings 
Town
Centre

Charminster
/ Kings
Beach

Lyme 
Regis

Kings 
Town
Centre

Charminster
/ Kings
Beach

Lyme 
Regis

SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN EN RESIDENCIA DE VERANO LYME REGIS HOUSE: 81 € por semana.

10

12

FAMILIA RESIDENCIA Charminster

CURSOS PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE

SEMANAS
First / Advanced 

(20 lecciones)

4177 €

4642 €

First / Advanced 

(28 lecciones)

4602 €

5140 €

First / Advanced 

(20 lecciones)

5414 €

6127 €

First / Advanced 

(28 lecciones)

5839 €

6625 €
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SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER

(precios por trayecto y persona) 
Económico en autobús: 86 €, disponible el domingo 17 de agosto, para llegadas al aeropuerto 
de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. El guía les espera en la Terminal 1. 
En taxi: desde Heathrow 186 € (1 persona) / 100 € (2 personas) / 87 € (a partir de 3) / desde
Gatwick 214 € (1 persona) / 112 € (2 personas) / 81 € (a partir de 3) / desde el aeropuerto de
Bournemouth 52 € (1 persona) / 31 € (2 personas) / 21 € (a partir de 3).

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Los cursos BCC y BGI empiezan todos los lunes. Estos precios son aplicables del 6 de enero al
15 de junio y del 11 de agosto al 8 de diciembre de 2014. Consultar los precios de los cursos de
verano en hoja aparte.

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES

Cambridge First Certificate: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas);  8* de sep-
tiembre (12 semanas). En las fechas señaladas con (*) hay que reservar una semana extra de alo-
jamiento al precio de 172 GBP para realizar el examen después de terminar el curso. Las tasas
de examen no están incluidas.
Cambridge Advanced Certificate: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas); 8 de
septiembre (12 semanas). Las tasas de examen no están incluidas.

EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (BCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Curso Intensivo (BGI)  28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 20 ó 28 lecciones de 45 minutos semanales de
preparación especifica para el examen.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula (12 en los cursos de preparación de exámenes).
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.     
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y del
22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0  de inglés)  se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo o BGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 31 € por semana.
Cursos English Plus Business and Finance (EB): la escuela imparte este tipo de cursos espe-
cializados en los que se combina el inglés general con inglés específico dirigido a los negocios.
Se imparten por un mínimo de 4 semanas y su precio es como el del curso intensivo BGI.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
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KINGS COLLEGES

del 16 de junio al 31 de agosto

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES

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

EDAD

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

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación doble, del 16 de junio al 10 de agosto, e individual el resto del perío-
do. Régimen de media pensión (desayuno y cena). En el curso BSV Extra, además se incluye la
comida en la cafetería de la escuela.  
En residencia, Lyme Regis House, disponible del 6 de julio al 31 de agosto, en habitación indi-
vidual con baño y ducha privado. El curso BSV incluye media pensión en restaurante cercano y
el BSV Extra, pensión completa. Tiene acceso a Internet WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza
es semanal. Situada a 20 minutos andando de la escuela. Para jóvenes a partir de 16 años.

Alojamiento de domingo a domingo.

Bournemouth

FAMILIA RESIDENCIA (a partir de 16 años)
SEMANAS

BSV

2

3

4

1025 €

1537 €

2050 €

BSV Extra

1227 €

1841 €

2455 €

BSV

1322 €

1984 €

2645 €

BSV Extra

1525 €

2287 €

3050 €

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 34 € por semana.
DESCUENTO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO: 35 € por semana en curso BSV y 45 € en BSV Extra.

SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER

(precios por trayecto y persona) 
Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años.
Económico en autobús: 86 €, disponible los domingos del 16 de junio al 18 de agosto, para lle-
gadas al aeropuerto de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. El guía les espe-
ra en la Terminal 1. 
Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos.
En taxi: (Los menores de 16 años, que contraten con la compañía aérea el "servicio de menores
no acompañados" además, deberán añadir al precio del taxi en el transfer de regreso el servicio
de ayuda en el aeropuerto, que tiene un suplemento de  40 € ). Desde Heathrow 186 € (1 perso-
na) / 100 € (2 personas) / 87 € (a partir de 3) / desde Gatwick 214 € (1 persona) / 112 € (2 perso-
nas) / 81 € (a partir de 3) desde el aeropuerto de Bournemouth 52 € (1 persona) / 31 € (2 perso-
nas) / 21 € (a partir de 3).
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FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Los cursos BSV y BSV Extra empiezan todos los lunes, del 16 de junio al 18 de agosto y acaban
el 31 de agosto.

EL CURSO INCLUYE

20 Lecciones de  45 minutos,15 horas semanales.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 15 alumnos por aula.
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Lavado semanal de la ropa (con alojamiento en familia).
Acceso a internet gratis en la escuela.
Póliza lingüística.
El curso BSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión de día completo
(excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales gratuitas a la semana.
El curso BSV Extra incluye pensión completa y  además, una excursión de día completo y una
de medio día (con algunas entradas incluidas), programa completo de actividades deportivas y
culturales y servicio de banco en el colegio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 25 de agosto.
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea
puesto que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES MENORES DE 16 AÑOS

Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a todas las actividades a
excepción de autorización expresa de sus padres. Todos los días se pasa lista o se controla la
asistencia a la escuela.
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las
tardes, pero deben regresar a casa antes de las 22:30. Estos estudiantes no tienen llave propia
de la casa.
Los estudiantes del curso BSV Extra de 16 ó 17 años deben regresar a casa antes de las
23.30 h.
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LSI

del 2 de enero al 19 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años en familia y  para mayores de 18 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Bedford Square: a 20 minutos andando de la escuela, habitación individual o
doble, con baño compartido cada 4 o 5 estudiantes. Sólo alojamiento. Sólo para mayores de 18

años. Disponible en julio y agosto.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. En estos cursos no se admiten principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Libros y material de enseñanza.
Programa de actividades socio culturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingúística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero,18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de
agosto, 22 al 26 de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 al 26 de diciembre de 2014, ambos inclusive.
Los alojados en residencia deberán realizar un depósito de 200 GBP, que le será reintegrado a la
salida, siempre que no haya desperfectos.

CONSULTAR OFERTA LSI PARA TODO EL AÑO

Brighton

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

938 €

1406 €

1825 €

RESIDENCIA

988 €

1481 €

1925 €

FAMILIA

1100 €

1650 €

2075 €

RESIDENCIA

1150 €

1725 €

2175 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 38 € por semana (del 22/06 al 31/08)
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana. 
DESCUENTO DE 25 € POR SEMANA EN HABITACIÓN DOBLE EN RESIDENCIA.

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde el aeropuerto de Heathrow 169 € / desde el aeropuerto de Gatwick 81 € /
desde el aeropuerto de Stansted y Luton 181 €. 
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LTC

del 7 de enero al 19 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran a
distancia andando o, a un corto trayecto en autobús.
Alojamiento de domingo a sábado o domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. En estos cursos no se admiten principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 de mayo y 25 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 19 de diciembre del 2014 hasta el 5 de Enero del 2015.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente
en la escuela. 
Las clases comienzan a las 9,15 de la mañana.
Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28
lecciones, se impartirán las 21 horas por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no
hay clases por la tarde.
Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio (excursión de día com-
pleto, entre 30 y 50 GBP). La mayoría de las actividades socioculturales son gratuitas o con un
coste de entre 3 y 10 GBP, incluyendo el viaje.
En verano, las clases pueden impartirse en un edificio distinto al  de la escuela, los gastos de
transporte hasta ese edificio correrán a cargo del estudiante.

Brighton

FAMILIA
SEMANAS

20 LECC./SEM

2

3

4

938 €

1369 €

1800 €

28 LECC./SEM

1050 €

1538 €

2025 €
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 19 € por  semana (del 16 junio al 25 agosto)
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 25 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): 85 € desde el aeropuerto de Gatwick / 143 € desde el aeropuerto de Heathrow /
175 € desde el aeropuerto de Stansted. 



44 Guía de cursos de idiomas en el extranjero 2014

ST GILES COLLEGE

del 2 de enero al 15 de diciembre

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad y a escasos minutos de la playa. Ocupa  un
amplio edificio de arquitectura tradicional con 45 aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, piza-
rras interactivas, sala de ordenadores, Internet café, sistema WIFI y cantina.

EDAD

Desde 16 años en familia, desde 18 años en residencias.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión
completa el fin de semana.  Alojamiento de domingo a domingo.

En residencia St Georges Street (Disponible todo el año), situada a 4 min. andando, en habi-
tación individual con baño. No se incluyen comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en
cada piso que se comparten cada 10 estudiantes. Acceso WIFI gratuito. 
En residencia Phoenix Hall (Disponible del 28 de junio al 6 de septiembre), situada a 10-15 min.
andando, en habitación individual con baño. No se incluyen comidas, pero la residencia cuenta
con instalaciones para cocinar. 
Alojamiento de sábado a sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Cursos generales todos los lunes, cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes
siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos.

Brighton

CURSOS INGLÉS GENERALSEMANAS
FAMILIA R. ST. GEORGES STREET R. PHOENIX HALL

20 AM

1013 €

1519 €

1875 €

20 PM

860 €

1290 €

1585 €

20 AM

1308 €

1961 €

2465 €

20 PM

1155 €

1733 €

2175 €

20 AM

1283 €

1924 €

2415 €

20 PM

1130 €

1695 €

2125 €

2

3

4

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE (*)SEMANAS
FAMILIA R. ST. GEORGES STREET R. PHOENIX HALL

20 LECC

--

3630 €

28 LECC

3270 €

4210 €

20 LECC

--

4810 €

28 LECC

4155 €

5390 €

20 LECC

--

4710 €

28 LECC

4080 €

5290 €

6

8

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA ALTA (DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO) 

EN FAMILIA: 11 € - EN R. ST. GEORGES STREET: 13 €  por  semana. 
TRANSFER (precios por persona y trayecto): 159 € desde el aeropuerto de Heathrow / 86 € desde Gatwick y 206 € desde
Stansted/ Luton 
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HORARIOS DE LOS CURSOS

20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 13.00.
20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a 17:40. 
28 lecciones: de 9:00 a 15:30.
Cursos de preparación de exámenes de Cambridge: para niveles intermedio o superior.
6 semanas: FCE, curso intensivo del 14 de julio al 22 de agosto. Examen 21 agosto.
8 semanas: FCE o CAE, cursos de 20 o 28 lecc., del 30 de junio al 22 de agosto. 
Examen 21 agosto FCE o 22 agosto CAE.
No se incluyen las tasas del examen, 139 -142 GPB aprox.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a Internet y correo electrónico.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos:18 y 21 de abril,5 y 26 de mayo y 25 de agosto.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 26-37 GPB (incluso para
Cambridge).
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LSI

del 2 de enero al 20 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Centrepoint, habitación individual, en régimen de alojamiento. Horario de llegada
a la residencia de 12.00 a 18.00. Sólo llegadas en domingo. Disponible todo el año.

En residencia Sedley Court, habitación individual, con baño privado, en régimen de alojamien-
to. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a 22.00. Disponible del 29 de junio al 17 de

Agosto.

Alojamiento de domingo a domingo.

Cambridge

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

988 €

1481 €

1925 €

RESIDENCIA

1038 €

1556 €

2025 €

FAMILIA

1150 €

1725 €

2175 €

RESIDENCIA

1200 €

1800 €

2275 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA:  38 € por  semana (del  22/06  al 31/08  )
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana ( del 24 de diciembre al 2 de enero)
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde el aeropuerto de Heathrow 175 € / desde el aeropuerto de Gatwick 206 € /
desde el aeropuerto de Stansted 100 € / desde el aeropuerto de Luton 113 € .

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. En estos cursos no se admiten principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socio culturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto, 22 al 6
de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre al 26 de diciembre de 2014.

CONSULTAR OFERTA LSI PARA TODO EL AÑO
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COLCHESTER ENGLISH STUDY

del 6 de enero al 19 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

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

Colchester

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes o el martes si el lunes es festivo.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 14 estudiantes por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y 25
y 26 de diciembre.

20 LECC./ SEMANASEMANAS 25 LECC./SEMANA

2

3

4

925 €

1388 €

1850 €

1063 €

1594 €

2125 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (del 30 de junio al 22 de agosto): curso 20 lecciones/semana: 43 € por semana y curso
de 25 lecciones/semana: 49 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde los aeropuertos de Gatwick, Luton y Heathrow, 162 € / desde el de
Stansted 81 €.
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LTC EASTBOURNE

del 7 de enero al 19 de diciembre

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

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.  
En Casas de estudiantes: habitación individual disponible del 30 de junio al 24 de agosto. Solo

para mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado o domingo.

Eastbourne

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

828 €

1204 €

1580 €

CASA ESTUDIANTES

778 €

1129 €

1480 €

FAMILIA

938 €

1369 €

1800 €

CASA ESTUDIANTES

888 €

1294 €

1700 €
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 19 € por semana (del 16 de junio a  24 de agosto).
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 25 € por semana.
TRANSFER (precios trayecto): desde el aeropuerto de Gatwick 104 € / desde el aeropuerto de Heathrow 133 € / desde el aero-
puerto de Stansted 173 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes.
En estos cursos no se admiten principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 25 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 19 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente
en la escuela. 
Las clases comienzan a las 9.15 de la mañana.
Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28
lecciones, se impartirán las 21 horas por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no
hay clases por la tarde.
Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio. La mayoría de las acti-
vidades socioculturales  son gratuitas o tienen un coste entre 3 y 10 GBP, incluyendo el viaje. Las
excursiones de día completo tienen un coste de entre 30 y 50 GBP.
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ST GILES COLLEGE

del 2 de enero al 16 de diciembre

EDAD

Desde 14 años en familia y desde 18 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión
completa el fin de semana. Alojamiento de domingo a domingo.

En residencia Welkin Hall (disponible del 16 de agosto al 14 de septiembre), situada a 10-15
min. andando, en habitación individual con baño. Hay facilidades para cocinar y acceso a
Internet gratis. Alojamiento de sábado a sábado.

Eastbourne

CURSOS INGLÉS GENERALSEMANAS
FAMILIA 20 lecc./sem. R. WELKIN HALL 20 lecc./sem.

AM

913 €

1369 €

1690 €

PM

785 €

1178 €

1440 €

AM

1033 €

1549 €

1930 €

PM

905 €

1358 €

1680 €

2

3

4

CURSOS PARA PROFESORES DE INGLÉS
SEMANAS

FAMILIA R. WELKIN HALL
1100 € 1220 €2

SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA EN FAMILIA (DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO): 7 € por semana.
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Heathrow 132 € / desde Gatwick 102 € / desde Stansted y
Luton 166 €. 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes, del 2 de enero al 16 de diciembre. Cuando el lunes sea festivo, el curso empe-
zará el martes siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos.

HORARIOS DE LOS CURSOS

20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 13:00.
20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a 17:40.
Cursos intensivos de profesor: el 27 de enero, el 24 de febrero y el 11 de agosto. Duración
de dos semanas, con 26 lecciones por semana. Destinado a mejorar conocimientos, metodo-
logía y práctica en la enseñanza del idioma.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a Internet y correo electrónico.  
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 25 de agosto.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 26-37 GPB. 
Acceso a Internet con cable que se presta en la residencia.
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Hastings

HASTINGS ENGLISH LANGUAGE CENTRE

del 6 de enero al 19 de diciembre

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

EDAD: desde 18 años.

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

Alojamiento de domingo a domingo.

20 LECC./ SEMANASEMANAS 30 LECC./SEMANA

2

3

4

6

8

10

708 €

1061 €

1415 €

2123 €

2830 €

3538 €

795 €

1193 €

1590 €

2385 €

3180 €

3975 €
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO): 44 € por semana. 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 25 € por semana.
TRANSFER (precios por trayecto): desde Gatwick 113 € / desde Heathrow 181 € / desde Stansted 200 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes o el martes si el lunes es festivo. 
Sólo en el curso de 20 lecciones semanales se aceptan principiantes y pueden empezar cual-
quier lunes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
El curso intensivo incluye 28 lecciones de inglés general y 2 lecciones opcionales, a elegir entre
pronunciación, gramática, expresión oral, teatro, etc.
Máximo 8 estudiantes por aula  (del 30 de junio al 22 de agosto, máximo 10 alumnos por aula).
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico gratis. Sistema WIFI instalado en todo el edificio.               
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 25 de agosto. 
La escuela organiza actividades sociales y excursiones a bajo coste durante todo el año.
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HASTINGS ENGLISH LANGUAGE CENTRE

del 6 de enero al 19 de diciembre

CURSOS DE INGLÉS PARA LA CARRERA PROFESIONAL, PARA LOS NEGOCIOS Y PARA

LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES. NIVELES DE PRE-INTERMEDIO A AVANZADO

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

EDAD

Cursos de preparación examen IELTS, desde los 18 años y de negocios y profesionales, desde
los 21 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pen-
sión completa los fines de semana.
Alojamiento de domingo a domingo.

Hastings

PROFESSIONAL
ENGLISH

20 lecciones semanales

INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS
(BUSINESS ENGLISH)

31 lecciones semanales
SEMANAS

2

3

4

833 €

1249 €

1665 €

920 €

1380 €

1840 €

1045 €

1568 €

2090 €

PROFESSIONAL
ENGLISH

30 lecciones semanales

CURSOS INTENSIVOS  EXÁMEN IELTS:  4 semanas: 1590 €, 6 semanas 2385 € y 8 semanas 3180 €. 
ENSEÑANZA SEMANAL DE 30 LECCIONES O 23 HORAS. LIBROS: 50 GPB. TASAS DE EXÁMEN: 150 GBP.
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO): 44€ por semana. 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 25 € por semana.
TRANSFER (precios trayecto): desde Gatwick 113 € / desde Heathrow 181 € / desde Stansted 200 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes o el martes si el lunes es festivo.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo de estudiantes por aula: 6 (del 30 de junio al 22 agosto habrá un máximo de 10 en los
cursos de Inglés Profesional y 8 en los cursos de Inglés de Negocios).
Entre 5 y 8 para los cursos IELTS (del 30 de junio al 22 de agosto, máximo de 10).
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico gratis. Sistema WIFI instalado en todo el edificio.
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto.
CURSO "PROFESSIONAL ENGLISH": dirigido a quienes necesitan el inglés en su trabajo. Las
clases de las mañanas se dedican a inglés comercial (gramática, vocabulario, pronunciación, lec-
tura y escritura de textos específicos), por las tardes los estudiantes se unen al curso de inglés
general  y al programa de 2 lecciones opcionales (pronunciación, noticias, prácticas de conver-
sación,...). Nivel mínimo de inglés intermedio o B1.
CURSO "BUSINESS ENGLISH": dirigido a personas que quieren aprender inglés comercial para
aplicarlo en diversos entornos laborales. Por las mañanas, los estudiantes se unen al grupo  "pro-
fessional english"; por las tardes el curso se centra en el aprendizaje de  presentaciones, reunio-
nes y negociaciones. Se requiere experiencia profesional. Nivel mínimo de inglés intermedio o B1
CURSO "IELTS": Preparación de los exámenes de Cambridge IELTS. Nivel mínimo, pre-interme-
dio o A2  .Curso de inglés general de mañanas y tardes dedicadas a preparar el examen. Los exá-
menes IELTS tienen lugar 1 vez al mes (normalmente, el 4º sábado de cada mes). 
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CES

del 16 de junio al 5 de septiembre

La escuela dispone de 11 aulas en invierno y 20 en verano, sala con 15 ordenadores y 10
tablets, conexión a internet WIFI, sala de descanso con juegos.

EDAD

Desde 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación doble en régimen de pensión completa. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 

FECHAS DE 

COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan todos los lunes.
No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Promedio de alumnos por aula: 8. Máximo 14.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi.
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas).
Póliza lingüística. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21  Abril, 5 y 26 Mayo y 25 Agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 19 diciembre al 05 enero 2015.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 25GBP que
se abonará directamente en la escuela.
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados
por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.

Leeds

FAMILIA RESIDENCIASEMANAS
20 LECCIONES

2

3

4

784 €

1134 €

1474 €

345 €

30 LECCIONES

959 €

1393 €

1824 €

433 €

20 LECCIONES

786 €

1110 €

1444 €

339 €

30 LECCIONES

961 €

1395 €

1780 €

422 €SEM. EXTRA

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde el aeropuerto de Leeds Bradford 75 € / desde el de Manchester 138 €.



LILA

del 2 de enero al 24 de diciembre 

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

EDAD

Desde los16 años para los alojados en familia y desde los 18 para los alojados en apartamentos
o residencia.

ALOJAMIENTO

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

15 LECC/SEMANA 21 LECC/SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

825 €

1181 €

1538 €

APTO.
PREMIUM

800 €

1144 €

1488 €

RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

875 €

1256 €

1763 €

FAMILIA

888 €

1275 €

1663 €

APTO.
PREMIUM

863 €

1238 €

1613 €

RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

938 €

1350 €

1763 €

DIA EXTRA EN FAMILIA 32 €, EN APARTAMENTO 25 €, EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA 32 €.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Liverpool 44 € / desde Manchester 94 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto.
El material de enseñanza tiene un coste adicional de 25 o 30 GBP, dependiendo del nivel. 
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CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH

del 6 de enero al 20 de diciembre  

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

EDAD

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

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Situadas en la zona 3 y 4 a
unos 50-60 min. En transporte público.
En pisos compartidos. En habitación individual, baños compartidos y facilidades para cocinar.
Situados en la zona 3. 
En residencia International Students House (Great Portland Street y York Terrace East): Las
residencias se encuentran en el centro de Londres zona 1, a unos 15-20 minutos andando de la
escuela. Disponen de bar, restaurante y lavandería en el edificio principal. Alojamiento en habita-
ción individual y desayuno. Baños compartidos. Los estudiantes que escojan la residencia
International Student House serán alojados en uno de sus dos edificios, según disponibilidad.
En residencia Dinwiddy House (disponible de mitad de junio -29 de junio- al 31 de agosto).
Situada en la zona 1, a 15 minutos andando de la escuela. El alojamiento consiste en apartamen-
tos que disponen de 5 dormitorios individuales, baños y cocina común. 
Alojamiento de domingo a domingo.

Londres

CURSOS DE INGLÉS GENERAL, DE INGLÉS NEGOCIOS. 17,5 horas semanales
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1223 €

1834  €

2320 €

PISO COMPARTIDO

1173 €

1759 €

2220 €

ISH  

1405 €

2108 €

2685 €

DINWIDDY H.

1503 €

2254 €

2880 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, EN FAMILIA Y EN PISOS COMPARTIDOS: 13 € (del 23 de junio al 5 de septiembre). 
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA, INTERNATION STUDENTS HOUSES:  44 € (del 23 de junio al 5 de septiembre).  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS. 27,50 horas semanales
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1503 €

2254 €

2880 €

PISO COMPARTIDO

1453 €

2179 €

2780 €

ISH  

1685 €

2528 €

3245 €
TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow 143 € / desde Gatwick 156 € / desde Stansted y Luton 168 €.     
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos de inglés general, de negocio,comienzan todos los lunes del año. Se admiten princi-
piantes en los cursos de ingles general y de negocios.

EL CURSO INCLUYE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto.
El material de enseñanza tiene un coste adicional de 25 o 30 GBP, dependiendo del nivel. 
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KINGS COLLEGES 

del 15 de junio al 10 de agosto 

CURSOS PARA ADULTOS

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

EDAD

Desde los16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación doble y régimen de media pensión.  
En Residencia de verano, Crystal Palace, disponible del 29 de junio al 10 de agosto. Situada a
20 minutos de la escuela en autobús. Ofrece habitaciones individuales y dobles al mismo precio
y régimen de media pensión. A partir de 18 años.

Alojamiento de domingo a domingo.

Londres (Beckenham)

LCC (20 lecciones) LGI (28 LECCIONES)
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1090 €

1635 €

2180 €

R. CRYSTAL PALACE

1385 €

2077 €

2770 €

FAMILIA

1197 €

1796 €

2395 €

R. CRYSTAL PALACE

1492 €

2239 €

2985 €

SUPLEMENTO: habitación individual en familia de 26 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow 151 € (1 persona) / 81 € (2 personas) / 56 € (a partir de 3) /
desde Gatwick 151 € (1 persona) / 81 € (2 personas) / 56 € (a partir de 3) / desde el aeropuerto de Luton 210 € (1 persona) /
110 € (2 personas) / 75 € (a partir de 3).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos LCC y LGI empiezan todos los lunes, del 16 de junio al 10 de agosto. 

EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (LCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Curso Intensivo (LGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula (12 para exámenes Cambridge).
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo o LGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 63 € por semana.
Cursos English Plus Business o English Plus Law: la escuela imparte este tipo de cursos espe-
cializados en los que se combina el inglés general con inglés específico dirigido a los negocios o
a las leyes según el curso. Ambos se imparten por un mínimo de 4 semanas y su precio es como
el del curso intensivo LGI.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
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KINGS COLLEGES 

del 6 de enero al 15 de junio y del 10 de agosto al 21 de diciembre de 2014

CURSOS PARA ADULTOS

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

EDAD

Desde los16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual y régimen de media pensión.  
Alojamiento de domingo a domingo.

Londres (Beckenham)

LCC (20 lecciones)SEMANAS LGI (28 lecciones)

2

3

4

8

1024 €

1536 €

2048 €

3964 €

1121 €

1681 €

2241 €

4329 €

FCC / CAC (20 LECCIONES)

CURSOS PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE 

SEMANAS
FCC / FCI (28 LECCIONES)

10

12

4955 €

5550 €

5412 €

6124 €

First Certificate / Advanced Certificate

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 26 € por semana
TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow 151€ (1 persona) / 81 € (2 personas) / 56 € (a partir de 3) / desde Gatwick
151 € (1 persona) / 81 € (2 personas) / 56 € (a partir de 3) / desde el aeropuerto de Luton 210 € (1 persona) /110 € (2 personas),
75 € (a partir de 3).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos LCC y LGI empiezan todos los lunes, del 6 de enero al 15 de junio y del 11 de agos-
to al 8 de diciembre de 2014. 
Consultar los cursos de verano en hoja aparte.

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas);  8* de
septiembre (12 semanas). En las fechas señaladas con (*) hay que reservar una semana extra de
alojamiento al precio de 172 GBP para realizar el examen después de terminar el curso. Las tasas
de examen no están incluidas.
CAMBRIDGE ADVANCED CERTIFICATE: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas);
8 de septiembre (12 semanas). Las tasas de examen no están incluidas.
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EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (LCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Curso Intensivo (LGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 20 ó 28 lecciones de 45 minutos semanales de
preparación especifica para el examen.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula (12 para exámenes Cambridge).
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.     
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y del
22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo o LGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 62 € por semana.

CURSOS ENGLISH PLUS BUSINESS o ENGLISH PLUS LAW

La escuela imparte este tipo de cursos especializados en los que se combina el inglés general
con inglés específico dirigido a los negocios o a las leyes según el curso. Ambos se imparten por
un mínimo de 4 semanas y su precio es como el del curso intensivo LGI.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
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KINGS COLLEGES 

del 16 de junio al 31 de agosto

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES

La escuela principal, donde se ofrecen algunas actividades para estos cursos, está en el barrio
residencial de Beckenham, una zona tranquila situada al sureste de Londres, a 20 minutos en
tren del centro de la ciudad. Las clases se imparten en otra escuela moderna en Beckenham
(Kentwood School), que dispone de amplias aulas, una cafetería, espacios verdes e internet
gratuito.

EDAD

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

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación doble, del 16 de junio al 10 de agosto e individual el resto del período.
Régimen de media pensión. En el curso LSV Extra se incluye, además,  la comida tipo pic-nic en
la cafetería de la escuela.  
En Residencia de verano, Crystal Palace. A partir de 18 años. Disponible del  29 de junio al 10
de agosto. Situada a  20-25 minutos de la escuela en autobús. Ofrece habitaciones individuales
y dobles al mismo precio y régimen de media pensión. 
Alojamiento de domingo a domingo.

Londres (Beckenham)

FAMILIA RESIDENCIA
SEMANAS

LSV

2

3

4

1197 €

1796 €

2395 €

LSV EXTRA

1380 €

2070 €

2760 €

LSV

1492 €

2239 €

2985 €

LSV EXTRA

1675 €

2512 €

3350 €

SUPLEMENTO: por habitación individual en familia del 16 de junio al 10 de agosto: 26 € por semana
DESCUENTO: para cursos que empiezan el 11 o el 18 de agosto: 38 € por semana en curso LSV y 47 € en LSV Extra.
TRANSFER (precios por trayecto): Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años.
En taxi, (Los menores de 16 años, que contraten con la compañía aérea el "servicio de menores no acompañados" además,
deberán añadir al precio del taxi en el transfer de regreso el servicio de ayuda en el aeropuerto, que tiene un suplemento de
40 €). Desde Heathrow 151 € (1 persona) / 81 € (2 personas) / 56 € (a partir de 3) / desde Gatwick 151 € (1 persona) / 81 € (2
personas) / 56 € (a partir de 3) / desde el aeropuerto de Luton 210 € (1 persona) / 110 € (2 personas) / 75 € (a partir de 3).  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos LSV y LSV Extra empiezan todos los lunes, del 16 de junio al 18 de agosto y acaban
el 31 de agosto.

EL CURSO INCLUYE

20 Lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 15 alumnos por aula.
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Lavado semanal de la ropa.
Acceso a internet gratis en la escuela.
Póliza lingüística.
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El curso LSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión de día completo
(excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales gratuitas a la semana.
El curso LSV Extra incluye pensión completa y además, una excursión de día completo y una de
medio día (con algunas entradas incluidas), programa completo de actividades deportivas y cul-
turales y servicio de banco en el colegio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 25 de agosto.
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea
puesto que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES MENORES DE 16 AÑOS

Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a todas las actividades a
excepción de autorización expresa de sus padres. Todos los días se pasa lista o se controla la
asistencia a la escuela.
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las
tardes, pero deben regresar a casa antes de las 22:30. Estos estudiantes no tienen llave propia
de la casa.
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LSI

del 2 de enero al 20 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias.

ALOJAMIENTO

En familias, situadas entre la zona 2 y 3 en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Schafer House, disponible de junio a septiembre. Solo alojamiento. Situada a
poca distancia andando de Oxford Street y a 5 minutos de la escuela. Zona 1 .Tiene 3-5 habita-
ciones individuales por piso, una ducha, 2 baños y cocina totalmente equipada por piso.
En residencia Emily Bowes, disponible todo el año. Sólo alojamiento. Habitación individual con
baño. sala de estudiantes, se comparte cocina cada 3 a 5 habitaciones. Situada en zona 3, se
tarda 30 minutos a la escuela. Reserva minima 4 semanas. 
Alojamiento de domingo a sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes.
Los principiantes deberán  comenzar los primero lunes de cada mes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 22 al 26 de diciembre, ambos inclusive, 1 de enero de
2015. La residencia Emily Bowes no lleva incluido el set de cocina. Se puede adquirir al precio
de 36 GBP https://www.unitestudentpacks.co.uk/

CONSULTAR OFERTAS LSI PARA TODO EL AÑO

Londres Centro

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1088 €

1631 €

2125 €

R. CHAFER
HOUSE

1200 €

1800 €

2350 €

R. EMILY 
BOWES

N/A

N/A

2200 €

FAMILIA

1200 €

1800 €

2350 €

R. CHAFER
HOUSE

1363 €

2044 €

2600 €

R. EMILY
BOWES

N/A

N/A

2450 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 38 € por semana (del 22/06 al 31/08).
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana (del 24 de diciembre al 2 de enero).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Heathrow 106 € / desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted,
Luton 125 € 
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ST GILES COLLEGE

del 2 de enero al 14 de diciembre 

El colegio está ubicado en un edificio del centro de Londres, muy cerca del museo Británico y
Covent Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: dormitorios en los pisos superiores, 56 cla-
ses, laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, centro de auto-aprendizaje, sala de ordena-
dores, Internet café, sistema WIFI y cantina. 

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En Residencia "St Giles", situada en el mismo edificio de la escuela. Habitación doble con lava-
bo y televisión y, régimen de alojamiento y desayuno. Los baños son compartidos entre los estu-
diantes. Se proporciona ropa de cama. Wifi gratuito en todo el edificio.
En Residencia "Somerset Court" (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria,
situada a 15-20 minutos caminando de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual
con baño. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4 - 6
estudiantes. Internet gratuito con cable Ethernet.
En Residencia "Frances Gardner House" (disponible del 29 de junio al 7 de septiembre).
Situada a 10-15 minutos andando de la escuela, ofrece habitación individual con baño. No
incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso, que se comparten entre 5-8 estudiantes.
Internet a bajo coste. 
Alojamiento de domingo a domingo.

London Central

20 lecc. / sem.  (mañanas: 9.00 - 13.00) 20 lecc. / sem.  (tardes: 13.45-17.40)
SEMANAS

R. ST. GILES

2

3

4

1295 €

1943 €

2445 €

R. FRANCES
GARDNER

1513 €

2269 €

2880 €

R. SOMERSET

1490 €

2235 €

2835 €

R. ST. GILES

1135 €

1703 €

2145 €

R. FRANCES
GARDNER

1353 €

2029 €

2580 €

R. SOMERSET

1330 €

1995 €

2535 €

CURSOS INGLÉS GENERAL

20 lecc. / sem. (mañanas: 9.00 - 13.00) 28 lecc. / sem. 
SEMANAS

R. ST. GILES

6

8

----

4750 €

R. SOMERSET

----

5530 €

R. ST. GILES

4148 €

5340 €

R. SOMERSET

4733 €

6120 €

CURSOS DE PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE

20 lecc./ sem (mañanas: 9.00 - 13.00)
SEMANAS

R. ST. GILES

2 1483 €

R. SOMERSET

1677 €

CURSOS PARA PROFESORES DE INGLÉS

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN RESIDENCIA "ST. GILES": 15 € (del 29 de junio al 31 de agosto).
SUPLEMENTO POR HAB. INDIVIDUAL EN RESIDENCIA "ST. GILES": de enero al 29 de junio y del 2 de septiembre a
diciembre, añadir 75 € por semana al precio base indicado; del 30 de junio al 1 de septiembre, añadir 95 € por semana al
precio base indicado.
TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow 94 € / desde Gatwick, Luton y Stansted 106 €.
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

No se admiten principiantes en estos cursos.
Cursos de inglés general: todos los lunes, del  2 de enero al 14 de diciembre. Cuando el lunes
sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
Cursos de preparación de exámenes de Cambridge: 6 semanas (intensivos) FCE del 14 de
julio al 22 de agosto y 8 semanas FCE del 30 junio al 22 de agosto y FCE/CAE , del 22 de abril al
13 de junio, del 13 de octubre al 5 diciembre. Se requiere nivel de inglés intermedio-alto B2.
Fechas de los exámenes: FCE, 10 de junio, 21 de agosto y 2 de diciembre. CAE, 11 de junio, 3
de diciembre. No se incluyen las tasas del exámen, 129 - 132 GPB aprox.
Cursos intensivos de profesor: el 21 de julio y el 4 de agosto. Duración de dos semanas, con
26 lecciones por semana. Destinado a mejorar conocimientos, metodología y práctica en la ense-
ñanza del idioma.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
Acceso a Internet y correo electrónico. 
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 26 de agosto.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 26-37 GBP (incluso para
Cambridge). 
Se pueden contratar las cenas en la Residencia St. Giles por 48 GBP a la semana.
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ST  GILES COLLEGE

del 2 de enero al 14 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a domingo. Situadas
en los barrios de la zona 4 y 5 de Londres, a unos 40-50 minutos en transporte público de la
escuela. Alojamiento de domingo a domingo.
En Residencia "Chester House" (de 18 a 25 años). Disponible todo el año. Situada en Muswell
Hill, a 15 minutos de la escuela en bus. Habitación individual con lavabo, baños compartidos en
cada planta. Régimen de media pensión entre semana y, pensión completa los fines de semana.
En Residencia "Somerset Court" (disponible todo el año).Moderna residencia universitaria,
situada a 20-25 minutos en metro de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual
con baño. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4-6
estudiantes. Acceso a Internet Wi-Fi gratuito.
Alojamiento de domingo a domingo.

London Highgate

20 lecc. / sem.  (9:00 - 13:00) 20 lecc. / sem.  (13:45-17:40) (*) 28  lecc. / sem.  (09:00-17:40)

FAMILIA

2

3

4

1108 €

1661 €

2075 €

R. CHESTER
HOUSE

1180 €

1770 e

2220 €

R.
SOMERSET

1465 €

2198 €

2790 €

FAMILIA

955 €

1433 €

1785 €

R. CHESTER
HOUSE

1027 €

1541 €

1930 €

R.
SOMERSET

1313 €

1969 €

2500 €

FAMILIA

1293 €

1939

2380 €

R. CHESTER
HOUSE

1365 €

2048 €

2525 €

R.
SOMERSET

1650 €

2475 €

3095 €

CURSOS INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*) 

SE
M

AN
AS

20 lecc. / sem (mañanas: 9.00 - 13.00) 28 lecc. / sem
SEMANAS

R. CHESTER HOUSE

8 4145 €

R. SOMERSET

5450 €

R. CHESTER HOUSE

4705 €

R. SOMERSET

6010 €

CURSOS DE PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE

Actividades y excursiones de mañanas y curso de 20 lecc. / sem. Horario:13:45-17:40
SEMANAS

R. CHESTER HOUSE

2

3

4

1271 €

1898 €

2409 €

R. SOMERSET

1556 €

2325 €

2979 €

CURSO LONDON VACATION

SEMANAS FAMILIA

2 1293 €

R. SOMERSET

1650 €

CURSO PARA PROFESORES

SUPLEMENTOS PARA TODOS LOS CURSOS

RESIDENCIA "CHESTER HOUSE" EN TEMPORADA ALTA: del 18 de mayo al 26 de agosto: 28 € por semana. 
FAMILIA TEMPORADA ALTA: DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO: 11 € por semana.
TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow 94 € / desde Gatwick, Luton y Stansted 106 €.
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Cursos de inglés general y de negocios, para los niveles de elemental a avanzado todos los
lunes, del 2 de enero al 14 de diciembre. Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el mar-
tes siguiente. Para empezar desde cero  a los principiantes, se les ofrece el curso general de 28
lecciones, con 4 semanas y empezando el 27de enero, 6 de mayo o 13 de octubre. 
Cursos de preparación de exámenes FCE/CAE: 8 semanas del 22 de abril al 13 de junio y del
13 octubre al 5 diciembre. Se requiere nivel de inglés intermedio.
Fechas de los exámenes: FCE, 10 de junio, y 2 de diciembre. CAE,  11 de junio y 4 de diciem-
bre. No se incluyen las tasas del examen, 133 GPB aprox.
Curso London Vacation: del 30 de junio al 18 de agosto. Algunos ejemplos de excursiones y
actividades en este curso: Paseo por Central London, Westminster y Houses of Parliament,
London Aquarium, British Museum, Tate Modern Art Gallery, National Gallery, The Tower Bridge
Experience, London Dungeon, Tour of the BBC, compras en Oxford y Regents Street, crucero por
el rio Thames, London's Theatre Land y Backstage tour of West End Theatre.
Cursos para profesores, para mejorar conocimientos y actualizar metodología y práctica en la
enseñanza del idioma inglés. Fechas de inicio, el 7 y 21 de julio. Cursos de 26 lecciones y dura-
ción de dos semanas.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula.
10% de descuento en la compra de los libros de texto.
Uso de material suplementario de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a internet y correo electrónico. 
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, y 25 de agosto.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 26-37 GBP (incluso para
Cambridge).
Se pueden contratar las cenas en la Residencia St. Giles por 48 GBP a la semana.
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INTERNATIONAL HOUSE

del 7 de enero al 19 de diciembre 

International House Newcastle está situada en el centro de la ciudad, rodeada de parques y jar-
dines, muy próxima a teatros, museos, restaurantes, pubs… La escuela dispone de sala multi-
media y cafetería.

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos máximo en trans-
porte público.
En los apartamentos Charlotte House, situados a 5 minutos caminando de la escuela, compar-
tidos con otros estudiantes en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten cocina y
baño.
Alojamiento de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes.

EL CURSO INCLUYE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto.
Vacaciones de Navidad del 22 de diciembre  al 29 de diciembre de 2014.
Los precios de las excursiones que orgnaiza la escuela, oscilan entre 20 y 35 GBP.
La escuela ofrece la posibilidad de dieta Halal en familia, pagando un suplemento de 10 GBP por
semana.
PSP (Programa de Estudios Personales): es un curso enfocado a tus necesidades personales,
según tus estudios o trabajo. En el que se puede mejorar: speaking, listenning, reading or writing.
Está supervisado por un profesor por cada 6 a 12 alumnos.

Newcastle

20 lecc. / sem. GENERAL 20 25 lecc. / sem. GE20 + PSP5
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

900 €

1350 €

1800 €

APARTAMENTO

850 €

1275 €

1700 €

FAMILIA

950 €

1425 €

1900 €

APARTAMENTO

900 €

1350 €

1800 €

SUPLEMENTO POR DIA EXTRA EN FAMILIA: 31 € (no incluye enseñanza )
TRANSFER (precios por trayecto): 50 € / Ida y vuelta 100 €.
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FLYING CLASSROOMS SCHOOL OF ENGLISH

del 6 de enero al 21 de diciembre 

La escuela está situada en el centro histórico de Norwich. Dispone de sala de estudios y de
ordenadores y WIFI en el edificio.

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En famililas, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
Alojamiento de domingo a sábado.

Norwich

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos.
Material de enseñanza excepto libros de texto.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: del 1 al 5 enero, 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y
25 de agosto.
Los libros de texto tienen un coste de 25 GBP.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (DEL 30 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE: 25 € por semana
TRANSFER (precios por trayecto): desde Stansted 119 € / desde Heathrow 225 € / desde Gatwick 250 € / desde Norwich 25 €. 

15 LECC./ SEMANASEMANAS 21 LECC./SEMANA

2

3

4

850€

1206€

1562€

1000€

1431€

1862€
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CES 

del 6 de enero al 19 de diciembre 

La escuela está emplazada en un pueblecito muy tranquilo -Wheatley-, a 9 km de Oxford. Hay
autobuses que comunican Wheatley y Oxford en 20 minutos. Dispone de 10 aulas en invierno
y 15 en verano, sala con 10 ordenadores y 10 tablets, conexión a internet WIFI, sala de des-
canso con billar y juegos y jardines con barbacoa.

EDAD

Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO

En familias, localizadas cerca de la escuela, en habitación doble en régimen de media pensión. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Oxford

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Gatwick 188 € para 1 persona y 194 € para 2 personas / desde Heathrow
150 € para 1 persona y 156 € para 2 personas / desde Stanted 213 € para 1 persona y 219 € para 2 personas.

20 LECC./ SEMANASEMANAS 30 LECC./SEMANA

2

3

4

879 €

1276 €

1664 €  

393 €

1056 €

1546 €

2024 €

483 €SEM. EXTRA

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan todos los lunes.
No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Promedio de alumnos por aula 9.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi.
Programa de actividades socio culturales.
(transporte y entradas no incluidas).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 Abril, 5 y 26 Mayo y 25 Agosto.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 25GBP 
El precio del transfer para dos se aplica únicamente para los estudiantes que hagan juntos

la reserva del curso.

Para reservas de cursos de estudiantes menores de 18 años junto con la reserva hay que enviar
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados
por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.
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KINGS COLLEGES 

del 15 de junio al 10 de agosto

CURSOS PARA ADULTOS

La escuela St Michael's de Kings Colleges se sitúa en el centro de Oxford, y dispone de aulas
adicionales en el centro educativo Alfred Street, a cinco minutos de distancia. Disponen de 16
aulas, la gran mayoría equipadas con pizarras interactivas, sala de ordenadores y acceso a
Internet wifi gratuito. Ambas escuelas se han reformado completamente en el 2011 y cuentan
con una excelente situación en pleno centro de la ciudad, junto a los principales edificios his-
tóricos, atracciones turísticas, restaurantes y cafés. 

EDAD

Desde los 16 años en familia y en residencia Crescent Hall; desde 17 años en residencia Premium.

ALOJAMIENTO

En famililas, en habitación compartida y régimen de media pensión.  
En residencia Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St. Michael's.
Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión servida en la cafetería de la
escuela St Joseph's (segunda escuela de King's), a sólo dos minutos de la residencia. Los baños
se comparten, uno cada 3 estudiantes. Disponible del 15 de junio al 10 de agosto. 
En residencia Premium, situada a 20 minutos andando de la escuela. Alojamiento en habitación
individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar.  Dis-
ponible del 14 de junio al 10 de agosto. A partir de 17 años.
Alojamiento de domingo a domingo.

Oxford

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos OCC y OGI empiezan todos los lunes. 
Estos precios son aplicables del 16 de junio al 10 de agosto de 2014. 

OCC (20 lecciones) OGI (28 lecciones)
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1125 €

1687 €

2250 €

R. CRESCENT H.

1320 €

1980 €

2640 €

R. PREMIUM

1245 €

1867 €

2490 €

FAMILIA

1227 €

1841 €

2455 €

R. CRESCENT H.

1422 €

2134 €

2845 €

R. PREMIUM

1347 €

2021 €

2695 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 26 € por semana.
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow o Luton 180 € / desde Gatwick o Stansted 232 €.
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EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (OCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Curso Intensivo (OGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula.
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.     
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0  de inglés)  se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo u OGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 62 € por semana.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
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KINGS COLLEGES 

del 6 de enero al 15 de junio y del 10 de agosto al 21 de diciembre de 2014

CURSOS PARA ADULTOS

La escuela St Michael's de Kings Colleges se sitúa en el centro de Oxford, y dispone de aulas
adicionales en el centro educativo Alfred Street, a cinco minutos de distancia. Disponen de 16
aulas, la gran mayoría equipadas con pizarras interactivas, sala de ordenadores y acceso a
Internet wifi gratuito. Ambas escuelas se han reformado completamente en el 2011 y cuentan
con una excelente situación en pleno centro de la ciudad, junto a los principales edificios his-
tóricos, atracciones turísticas, restaurantes y cafés. 

EDAD

Desde 16 años en familia y en residencia Crescent Hall; desde 17 años en residencia Premium.

ALOJAMIENTO

En famililas, en habitación individual. Régimen de media pensión.  
En residencia Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St. Michael's.
Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión servida en la cafetería de la
escuela St Joseph's (segunda escuela de King's), a sólo dos minutos de la residencia. Los baños
se comparten, uno cada 3 estudiantes. Disponible del 10 al 24 de agosto. 
En residencia Premium, situada a 20 minutos andando de la escuela. Alojamiento en habitación
individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar.
Disponible del 10 de agosto al 13 de septiembre. A partir de 17 años.
Alojamiento de domingo a domingo.

Oxford

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos OCC y OGI empiezan todos los lunes. Estos precios son aplicables del 6 de enero
al 15 de junio y del 11 de agosto al 8 de diciembre de 2014. 

OCC (20 lecciones) OGI (28 lecciones)
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1055 €

1583 €

2111 €

R. CRESCENT H.

1250 €

1876 €

2501 €

R. PREMIUM

1175 €

1763 €

2351 €

FAMILIA

1148 €

1722 €

2295 €

R. CRESCENT H.

1343 €

2014 €

2685 €

R. PREMIUM

1268 €

1902 €

2535 €

FIRST CERTIFICATE. (28 lecciones)SEMANAS ADVANCED CERTIFICATE. (28 lecciones)

10

12

5539 €

6265 €

5539 €

6265 €

Cursos PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE: con alojamiento en Familia, habita-
ción individual y media pensión: Incluyen 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones de pre-
paración específica y especializada para el examen.

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow o Luton 180 € / desde Gatwick o Stansted 232 €.
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FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES

Cambridge First Certificate: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas);  8(*) de sep-
tiembre (12 semanas). En las fechas señaladas con (*) hay que reservar una semana extra de alo-
jamiento al precio de 172 GBP para realizar el examen después de terminar el curso. Las tasas
de examen no están incluidas.
Cambridge Advanced Certificate: 6 de enero (10 semanas); 17 de marzo (12 semanas); 8 de
septiembre (12 semanas). Las tasas de examen no están incluidas.

EL CURSO INCLUYE

Curso Compacto (OCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Curso Intensivo (OGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales.
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones de
preparación específica.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula.
Préstamo de libros de texto.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo, 25 de agosto y del
22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combina-
ción de ambos.
El nivel "principiante" (nivel 0 de inglés) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
Intensivo u OGI, tiene un máximo de 10 alumnos por clase, un mínimo de 4 semanas de duración
y un suplemento de 62 € por semana.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, y excursiones a un
coste adicional.
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KINGS COLLEGES (St Joseph's Centre) 

del 16 de junio al 31 de agosto

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES

La escuela Kings St Joseph's está situada en Temple Cowley, zona residencial típica británica a
20 minutos del centro de la ciudad. Dispone de 20 aulas equipadas, algunas de ellas, con piza-
rra interactivas, biblioteca, Internet wifi gratuito en toda la escuela, sala de ordenadores y patio.

EDAD

Desde los 16 a los 20 años.

ALOJAMIENTO

En famililas, en habitación doble, del 16 de junio al 10 de agosto, e individual el resto del perío-
do. Régimen de media pensión (desayuno y cena). 
En residencia Crescent Hall, situada a 2 minutos de la escuela. Alojamiento en habitación indi-
vidual, baño compartido y régimen de media pensión (desayuno y cena) servida en la cafetería de
la escuela. Dispone de cocinas pero no están disponibles para su uso. A partir de 16 años.

En residencia Premium, situada a 20 minutos andando de la escuela. Alojamiento en habitación
individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar. (Dis-
ponible suplemento de media pensión, que incluye desayuno y cena en la cafetería de la escue-
la St. Joseph's, por 69 € semanales). A partir de 17 años.

Todas las residencias tienen acceso a Internet WIFI gratuito

Alojamiento de domingo a domingo.

Oxford 

OSV-FAMILIA OSV- RESIDENCIA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1227 €

1841 €

2455 €

CRESCENT HALL

1422 €

2134 €

2845 €

R. PREMIUM

1347 €

2021 €

2695 €

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Heathrow o Luton 180 € / desde Gatwick o Stansted 232 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes del 16 de junio al 18 de agosto y acaba el 1 de septiembre.

EL CURSO INCLUYE

20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Una excursión de día completo y 2-3 actividades gratuitas.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

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



76 Guía de cursos de idiomas en el extranjero 2014

LANGUAGE  SPECIALIST INTERNATIONAL

del 6 de enero al 19 de diciembre 

La escuela esta ubicada en el centro de la cuidad cerca de la biblioteca, el teatro la zona de
comercios y la estación de ferrocarril. El paseo marítimo se encuentra corta distancia.
La escuela dispone de 55 aulas, totalmente equipadas, dos salas de estudiantes, con TV, mesa
de billar y de pin pon, cafetería, acceso a internet WI-FI y sala de ordenadores.

EDAD

Desde los18 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión com-
pleta el fin de semana. 
En casa de estudiantes, en amplia habitación individual, con WI-FI y a distancia andando de la
escuela. Sólo alojamiento. 
Alojamiento de domingo a sábado.

Portsmouth

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA (17/06 al 6/09)SEMANAS
FAMILIA

2

3

4

1013 €

1481 €

1950 €

CASA ESTUDIANTES

1013 €

1481 €

1950 €

FAMILIA

1088 €

1575 €

2075 €

CASA ESTUDIANTES

1088 €

1575 €

2075 €
TRANSFER (precios por trayecto):desde Heathrow y Gatwick: 163 € / ida y vuelta: 256 € / desde Southampton 75 € / ida y
vuelta 131 €.

22,50 HORAS

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan todos los lunes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
22,50 horas de enseñanza por semana.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Certificado de asistencia.
Uso de la sala de estudio.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 de  abril, 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 25 de agos-
to. La escuela permanecerá cerrada del 19 de diciembre del 2014 al 5 de enero de 2015.
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LEWIS SCHOOL OF ENGLISH 

del 6 de enero al 17 de diciembre 

La escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y sala de audio y vídeo. Está
situada en el centro de la ciudad, muy cerca de "Southampton Solent University" que cuenta
con 16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la escuela pueden utilizar la cantina de la
universidad.

EDAD

Desde los17 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión com-
pleta el fin de semana. 
En residencia (del 22 de junio al 8 de septiembre ) desde los 18 años, en habitación individual
con baño. Sólo alojamiento. 
Alojamiento de domingo a domingo.

Southampton

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan todos los lunes. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
15 ó 22,50 horas de enseñanza por semana.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Certificado de asistencia.
Uso de la sala de estudio.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 25 de agosto y 25 de agosto.
Se requiere un depósito de 50 GBP a la llegada a la residencia, cantidad que será reembol-

sada caso que no se produzcan desperfectos.

El nivel requerido para asistir al curso de preparación de exámenes de Cambridge (FCE), es inter-
medio alto. 
Las fechas del curso FCE Examination course, de 10 semanas, son: del 31 de marzo al 6 de junio
y del 6 de octubre al 12 de diciembre de 2014.

FAMILIA RESIDENCIA (del 22.6.2014 al 8.9.2014)

Cursos de preparación de exámenes de CAMBRIDGE FCE (15 horas semanales )

FAMILIA 

3638 € 10

SEMANAS

SEMANAS

15 horas

2

3

4

790 €

1135 €

1425 €

22,50 horas

983 €

1424 €

1775 €

15 horas

870 €

1255 €

1585 €

22,50 horas

1063 €

1544 €

1935 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: del 15 de junio al 17 de agosto, añadir 25 € por semana. 
TRANSFER(precios por trayecto): desde Gatwick 166 € / desde Heathrow 152 € / desde Stansted 230 € / desde
Southampton 38 € / desde Bournemouth 109 €.
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LAL LANGUAGE COURSE  

del 3 de marzo al 2 de diciembre 

La escuela LAL en Torbay tiene 31 aulas y alberga 350 alumnos, está situada cerca del centro
y de la playa. Tiene patio, jardín y cafetería.

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión.
En residencia Hunters Lodge, a 10 minutos andando de la escuela. El alojamiento es en habi-
tación individual con baño privado en régimen de self catering. Se comparte cocina equipada y
salón. Dispone de jardín y caja fuerte. Sólo disponible para estudiantes a partir de los 18 años.

Alojamiento de domingo a domingo.

Torbay

FAMILIA RESIDENCIA
SEMANAS

T. BAJA

2

4

578 €

1040 €

T. ALTA (29 /06-31/08)

614 €

1112 €

T. BAJA

485 €

855 €

T. ALTA (29 /06-31/08)

573 €

1031 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Para el curso de 2 semanas: 3 de marzo,17 marzo, 28 abril, 12 mayo, 2 de junio 16 junio, 4
de agosto, 18 agosto,01 septiembre, 15 septiembre, 3 noviembre y 17de noviembre.
Para el curso de 4 semanas: 3 marzo, 28 abril, 2 junio, 4 agosto, 1 septiembre y 3 noviembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento según la opción elegida.
Curso de 23 lecciones por semana. (10 lecciones de inglés general +13 lecciones impartidas por
profesores en prácticas con título CELTA).
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Test de nivel.
Certificado de asistencia.
Uso de biblioteca.
Wi-fi gratis.
Libros de texto.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La escuela permanecerá cerrada: 18 abril, 05 y 26 mayo, 22 al 26 diciembre. 
No hay noches extras disponibles entre el 29 de junio y el 31 agosto.

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA O RESIDENCIA: 63 € por semana (del 21 al 28 diciembre).
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WINCHESTER SCHOOL OF ENGLISH 

del 6 de enero al 15 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión
completa los fines de semana.
En residencia Queen's Road, del domingo 27 de junio al domingo 31 de agosto, en la Univer-
sidad de Winchester, en la residencia de estudiantes, sita a 10 minutos caminando del centro de
la ciudad, en habitación individual con baño. Las cocinas compartidas por grupos de 7 personas.
Sólo alojamiento.   
Alojamiento de domingo a domingo.

Winchester 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos intensivos de inglés, comenzarán todos los lunes, y martes si es fiesta el lunes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos.
Máximo 8 estudiantes por aula, y de 10 alumnos por aula en julio y agosto.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo limitado).
Suscripción gratuita de 1 año en el programa "WSE" online.

Programa de actividades socio culturales.
Incluido libro del curso.

Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 25 de mayo y 25 de agosto. 
Para alojarse en residencia es necesario abonar un depósito de 60 GBP, que será abonado a
la salida. 

FAMILIA

CURSO INTENSIVO GENERAL (22.50 lecc./semana)

RESIDENCIA
SEMANAS

TEMPORADA BAJA

2

3

4

981€

1444 €

1906 €

JULIO Y AGOSTO

1056 €

1556 €

1906 €

DEL 27 JUNIO AL 31 AGOSTO

1081€

1594 €

2106 €
TRANSFER (precios por trayecto): desde Gatwick y Heathrow 137 € / desde Southampton 56 €.
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CES/SWANDEAN SCHOOL OF ENGLISH

del 6 de enero al 19 de diciembre 

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

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual.
Régimen de pensión completa con comida fría al medio día.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Worthing

FAMILIASEMANAS
20 LECCIONES

2

3

4

804 €

1164 €

1514 €

355 €

30 LECCIONES
979 €

1423 €

1864 €

443 €SEM. EXTRA

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Gatwick 75 € (1 persona) y 131 € (2 personas) / desde Heathrow 156 €
(1 persona) y 162 € (2 personas) / desde Stanted 200 € (1 persona) y 206 € (2 personas).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan todos los lunes: Durante los meses de julio y agosto no se admiten

principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 10-12 alumnos por aula (en temporada alta 14).
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas).
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 5 y 26 de mayo y 25 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 19 diciembre al 05 de enero 2015.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 25 GBP que
se deberá abonar en la escuela.
Para reservas de cursos de estudiantes menores de 18 años junto con la reserva hay que enviar
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan
juntos la reserva del curso.
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados
por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad.




