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PRECIO CURSO
Suplemento verano (3 Julio – 25 Agosto) 20€/semana
1 lección=45 minutos

EL PROGRAMA INCLUYE:

2 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

8 Semanas

12 Semanas

24 Semanas

. Inglés General

20 lecciones

935€

1.390€

1.650€

2.245€

3.285€

5.835€

. Inglés General Plus
. Preparación examen
(FCE, CAE, IELTS)
. Business English

30 lecciones

1.030€

1.575€

1.880€

2.685€

3.960€

7.185€

PRECIO ALOJAMIENTO
FAMILIA
Suplemento verano (2 Julio - 01 Septiembre) 20€/semana

Habitación

Pensión

Individual

Sin comidas
Uso de cocina

340€

Individual

Media
pensión

410€

Habitación

Pensión

Individual

Sin comidas
Uso de cocina

350€

Doble

Sin comidas
Uso de cocina

430€

680€

850€

1.360€

2.040€

4.080€

2.460€

4.920€

2.100€

4.200€

2.580€

5.160€

(170€/semana)

820€

1.025€

1.640€

(205€/semana)
RESIDENCIA

700€

875€

1.400€

- Matrícula de curso
- Alojamiento
- Pack de bienvenida
- Test inicial de nivel
- Wi-Fi
- Plataforma interactiva para
dispositivos móviles con
acceso hasta 3 meses
después de finalizar el curso
- Certificado del curso
- Opción a programa social
- Teléfono de emergencia 24h
Libro: a pagar a la llegada a la
escuela 25£

(175€/semana)

860€

1.075€

1.720€

(215€/semana)
32€

I.V.A. Incluido en todos los
precios

Seguro de viaje de estudios + anulación -> opcional (no es obligatorio):
47€
86€
86€
124€
248€

No es obligatorio reservar el alojamiento. Se puede reservar por un periodo mínimo y ampliar durante la estancia.

OTRA DURACIÓN O CONDICIONES A CONSULTAR
Los precios indicados se basan en tasas de cambio de moneda vigentes del 16.03.2017. Están sujetos a variaciones hasta con 30 días de anticipación al comienzo del curso siempre que las variables monetarias, tarifas de impuestos, etc.
sufran modificaciones que así lo justifiquen.
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BRISTOL

Bristol ha atraído a grandes mentes que han dejado su huella, convirtiendo la ciudad en el centro
cultural y artístico del suroeste de Inglaterra. Famoso por sus festivales y el arte urbano, realiza
variedad de eventos musicales en directo, desde música clásica a moderna.
Hay dos universidades que atraen a estudiantes a nivel internacional. Además, ya sea como participante
o espectador, encontrará casi todos los deportes en Bristol.
NUESTRA ESCUELA

Nuestra escuela, ubicada en el corazón de Bristol, ofrece un apoyo individual al estudiante, con una amplia gama de cursos de inglés de alta calidad y cómodas opciones de alojamiento.
Basado en el aprendizaje práctico, serás capaz, en un modo dinámico, de practicar tu inglés mientras disfrutas de los programas sociales que ofrece el centro y de la vida en una ciudad
vibrante.
Gracias a las excelentes instalaciones modernas del centro (18 aulas luminosas con pizarras interactivas y pantallas de proyección, sala multimedia con 14 PCs y uso de tabletas para el
aprendizaje online, varias zonas de descanso donde poder comprar bebidas, aperitivos, y algunos elementos prácticos como adaptadores, tarjeta SIM, etc, Wifi gratuito), el buen tamaño de las
clases, los tutores bien cualificados y experimentados, y el uso de la tecnología, encontrarás un ambiente agradable y acogedor. Los programas sociales con estudiantes de todo el mundo,
aumentarán tu confianza. Incluido en el precio tendrás acceso a una amplia gama de material de aprendizaje guiado online, y el apoyo tutorial del equipo docente con un propio programa de
aprendizaje móvil hasta 3 meses después de finalizar el curso; encontrarás miles de actividades y ejercicios adicionales, incluyendo vocabulario, pronunciación, oído y lectura práctica. Además,
tendrás acceso a utilidades como el calendario de la actividad social de la escuela.
Nuestra escuela está acreditada por el British Council, aprobada por
la ISI (Independent Schools Inspectorate), es miembro de Quality
English y de English UK, y es UKBA High Trusted Sponsor.

La escuela ofrece un programa social donde muchas de las actividades son gratuitas. Algunas tienen un coste adicional, como pueden ser las excursiones, el cine, o la entrada a algún museo.
Puedes unirte a todas o solo las que quieras. El coste semanal no suele exceder de £20. Algunos ejemplos:
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- Tour en Bristol primer día de clases.
- Pubs ingleses tradicionales, una deliciosa comida en un restaurante local, o reunión para
charlar en el café
- Visitas a la ciudad de Bristol, parando en los famosos murales de Banksy y obras de
ingeniería de Brunel
- Museo o zoológico de Bristol, o el famoso festival del puerto o la fiesta del globo
- Excursiones de un día a otras ciudades como Londres, Oxford y Cardiff

- Una película en el cine, o una actuación en uno de los famosos teatros de Bristol
- Una barbacoa en campo, una tarde en la playa, una exhibición de fuegos artificiales en
invierno o visita al mercado de Navidad
- Y después de todo eso, tal vez una noche tranquila con tus compañeros y ver una película
en DVD
- Excursiones a los lugares de interés histórico de Stonehenge, Salisbury o Wells
- Diversiones y actividades de Laser Quest y mini-golf, paseos en barco o bolos

CURSOS
20 Lecciones semanales (15 horas)
9.15-12.30
Inglés General
Nº máximo de alumnos: 14 (media de 12)
Nº semanas mínimo:
1
Nivel de entrada mínimo: Inicial
Fechas de inicio:
Cualquier lunes, pero a los estudiantes con
un nivel inicial total se recomienda comenzar
en cualquiera de estas fechas:
04.01, 29.03, 27.06, 19.09 (otras fechas a
consultar)
Lectura, escritura, conversación y oído

Inglés General Plus
Nº máximo de alumnos: 14 (media de 12)
Nº semanas mínimo:
1
Nivel de entrada mínimo: Inicial
Fechas de inicio:
Cualquier lunes
Lectura, escritura, conversación y oído con
un horario más intensivo. Los viernes por la
tarde incluye acceso a diferentes optativas:
pronunciación, inglés para el trabajo y vida
cotidiana, presentación, debates.

30 Lecciones semanales (22,5 horas)
9.15-12.30; 13.45-15.15
Preparación examen (FCE, CAE, IELTS)
Nº máximo de alumnos: 14 (media de 12)
Nº semanas:
6-12 (aconsejado)
Nivel de entrada:
Intermedio (FCE)
Intermedio + (CAE)
Fechas de inicio:
FCE y CAE: 03.01-10.03 (10sem), 13.03-02.06
(12sem), 26.06-25.08 (9sem), 18.09-08.12
(12sem).
Fechas de examen:
FCE (10.03, 06.06, 24.08, 28.11) CAE (11.03,
07.06, 25.08, 29.11)
Lectura, escritura, conversación y oído,
además de clases específicas para la
obtención de los diplomas.

Business English
Nº Máximo de alumnos: 14 (media de 12)
Nº semanas mínimo:
1
Nivel de entrada mínimo: Intermedio
Fechas de inicio:
Se realizan los cursos en estos periodos, a
elegir cualquier lunes dentro de estas fechas:
13.03-07.04 (4sem), 26.06-25.08 (9sem),
30.10-04.11 (4sem)
Lectura, escritura, conversación y oído.
Se centran en el inglés práctico para su uso
en el lugar de trabajo y la comunicación
empresarial internacional.
Temática: marketing, comercio electrónico,
informes, negociación, presentación.

ALOJAMIENTO
Casa de familia
Se sentirá como en casa alojado/a en habitación
individual en casa de una de nuestras familias. Se
incluye lavandería una vez a la semana
La media pensión proporciona desayuno y cena de
lunes a viernes, y tres comidas al día en los fines de
semana
La opción sin comidas ofrece mayor libertad, teniendo
la opción de preparar las propias comidas con el uso de
la cocina.

Residencia

Podrás practicar tu inglés con estudiantes de diferentes nacionalidades. Situada en una pintoresca zona con tiendas, a tan sólo 15
minutos a pie de la escuela, también tiene sus propios programas sociales, con personal para cuidar de tu bienestar. La estricta
política de “inglés como único idioma en la residencia” te ayudará a aprender inglés mientras haces amigos en las zonas comunes:
cocina, salas de estar, lavandería. Wi-Fi en todas las instalaciones.

