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http://australia.gov.au

(En Inglés. Gobierno de Australia)
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/CANBERRA/en/Pages/inicio.aspx

(En Español/Inglés. Embajada Española en Australia)
http://www.guiadelmundo.com/paises/australia

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.spain.embassy.gov.au/madrcastellano/home.html

(En Ingles. Embajada de Australia en España)
http://www.brisbane.qld.gov.au

(En Inglés. Información sobre la ciudad de Brisbane)
http://www.brisbane-australia.com

(En Inglés. Información de Brisbane)
http://www.about-australia.com

(En Inglés. Información de Australia)
http://www.immi.gov.au

(En Inglés. Información para los inmigrantes en Australia)
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au

(En Inglés. Información de Sydney)
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LSI

del 2 de enero al 19 de diciembre 

La escuela está situada en un edificio antiguo en el corazón de esta sofisticada y relajada cui-
dad subtropical. Está muy cerca de tiendas, restaurantes y dispone de un eficiente transporte
público .La escuela está equipada de cocina para uso de los estudiantes en ambas plantas, así
como una biblioteca. Tiene acceso libre a Internet. 

EDAD 

Desde los 16 años en familia y desde los 18 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Adalong Student Guesthouse, en habitación individual, en régimen de media
pensión de lunes a viernes, a 15 minutos en transporte público o 30 minutos andando. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Brisbane

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes, para los niveles de elemental a avanzado.
Los principiantes deberán comenzar: 6 de Enero,7 de Abril, 7 de Julio, y 22 de Septiembre.

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: 27 de enero, 18, 21 y 25 de abril, 9 de junio, 13 de
agosto, 6 de octubre. 
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
La residencia no ofrece cenas los días festivos.

CONSULTAR OFERTAS LSI PARA TODO EL AÑO

SUPLEMENTO OBLIGATORIO PENSION COMPLETA: Menores de edad alojados en familia: 64 €/semana.
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto 88 €.

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1020 €

1436 €

1836 €

RESIDENCIA

1154 €

1636 €

2103 €

FAMILIA

1188 €

1688 €

2103 €

RESIDENCIA

1321 €

1888 €

2439 €
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MILNER INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGLISH

del 6 de enero al 12 de diciembre 

La escuela está ubicada en  el centro de la ciudad, tiene una excelente comunicación de trans-
portes. Perth es la ciudad más rica y con mayor crecimiento de Australia. Dispone de un jardín
en la azotea, una cafetería y acceso a Internet (WI-FI).

EDAD

Desde los 18 años. 

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En casa compartida, en habitación individual, en régimen de sólo alojamiento se comparte coci-
na, baño, salón, etc.  
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Perth

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan oficialmente en las siguientes fechas, aunque bajo petición un estu-
diante podría ser admitido para empezar cualquier otro lunes: 30 de diciembre de 2013, 27 de
enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 14 de julio, 11 de agos-
to, 8 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 56 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
Acceso a internet y correo electrónico. 
Carné de estudiante para obtener descuentos.
Uso gratuito de uno de los mejores gimnasios de la ciudad.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 27 de enero, 3 de marzo, 3, 18, 21 y 25  de abril,
2 de junio, 29 de septiembre y del 20 de diciembre al 28 de diciembre 2014.
Los estudiantes que necesiten visado de estudiante tendrán que pagar 45AUS$ por mes en
concepto del OSHC (Overseas Student Health Care), un seguro médico que requiere la emba-
jada australiana.
El servicio de transfer está disponible las 24 horas del día.

TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Perth 80 € ida y 160 € ida y vuelta.

23 LECC. SEMANA 
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1168 €

1572 €

1976 €

CASA COMPARTIDA

1056 €

1404 €

1752 €
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ELS UNIVERSAL ENGLISH COLLEGE

del 6 de enero al 20 de diciembre 

El centro de ELS Universal English College  en Sydney disfruta de una ubicación céntrica con
fácil acceso a las principales atracciones de la ciudad y al que se puede llegar fácilmente en
autobús, tren y ferry. 

EDAD

Desde los18 años. 

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa fines de semana.  
Alojamiento de domingo a sábado.

Sydney

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan oficialmente en las siguientes fechas, aunque bajo petición un estu-
diante podría ser admitido para empezar cualquier otro lunes: 30 de diciembre de 2013, 28 de
enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 22 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 14 julio,  11 de agos-
to, 8 de septiembre, 7 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo de 18 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 27 de enero, 18, 21 y  25 de abril, 9 de junio, 4 de
agosto, 6 de octubre y 25 y 26 de diciembre.
En el curso de 25 lecciones el estudiante podrá elegir 5 lecciones de inglés especializado.
Estos cursos no incluyen material de enseñanza, tendrá que abonarse directamente en la
escuela.

TRANSFER:

30 LECC. SEMANA 25  LECC. SEMANA
SEMANAS

MAÑANAS

2

3

4

1581 €

2152 €

2681 €

MAÑANAS

1541 €

2092 €

2546 €

TARDES

1349 €

1804 €

2258 €




