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COLLEGE: Acreditado por el British Council y miembro de English UK.  En el centro de la ciudad, cerca 
de Picadilly Gardens y el Distrito Financiero. 
Sus Magníficas instalacions cuentan en sus más de 900 metros cuadrados con 24 aulas, la mayoría con 
pizarras interactivas, biblioteca, sala multimedia, sala de audio, sala de descanso, WI-FI.  
 
Aparte de las clases de Inglés General— explicadas a continuación-, imparten también Inglés de Nego-
cios, Preparación de Exámenes: IELTS y Cambridge, ... 
 
Organiza un completo programa opcional de actividades sociales, deportivas, culturales y excursiones 
 

Feedback. Rúa dos Feáns, 15 Bajo A– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 
Tel. 981590220                          www.estanciasfuera.com                feedbackga@gmail.com  

Características de los Cursos: 


 Cursos generales de ingles de 15 lecciones semanales ( 09.30– 12.45), 20 lecciones semanales 
( 09.30– 12.45+ 2 tardes 13.45-16.15-17.00 hrs), o 25 lecciones semanales ( 09.30– 12.45+ 4 
tardes 13.45-16.15– 17.00 hrs) . 

 Otros Cursos. Por favor Consulte 
 Grupos reducidos: De 4 a 12 alumnos.  
 Edad mínima 16 años. 
 Estancia mínima: 2 semanas  

 
MANCHESTER: Considerada extraoficialmente la Capital del Norte de Inglaterra. Ciudad universitaria 
y un centro importante en lo relativo a las artes, medios de comunicación, enseñanza superior y co-
mercio. Los estudiantes pueden disfrutar de una animada vida nocturna, compras, galerías. Es también 
sede de dos equipos de fútbol muy conocidos de la Premier League.  
 
Entre los lugares más visitados de Manchester se encuentran: la prisión de Strangeways, los baños vic-
torianos, el Urbis Museum, el Trinity Bridge sobre el río Irwell, la Estación Victoria, a Biblioteca John 
Rylands, el G.Mex Centre, los barrios de arquitectura vistoriana, la Torre Beetham. 
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Todas las modalidades de alojamiento están disponibles de Domingo a Sábado. Edad míni-
ma 16 . Suplemento de verano en los meses de Julio y Agosto. 
 
Familia: Habitaciones individuales, media pensión semanal y completa en fin de semana. 30-40 minu-
tos en transporte público a la escuela. 
 
Residencia John Lester: Situada la zona Residencial de Salford, muy bien comunicada con el  centro
– poco más de 15 minutos en transporte público. Muy cerca de Salford tienes un centro comercial con 
tiendas, supermercados ..  de la escuela . Habitaciones individuales con propio baño. Dividida en apar-
tamentos de 2, 3 o 4 habitaciones, se comparten zonas comunes y cocina equipada: cocina, microon-
das, nevera, extractor de humos. . Internet gratis en cada habitacion y teléfono .. Seguridad 24 hrs... 
 
Residencias Liberty Point: En el centro mismo de Manchester a apenas 15 minutos de la escuela 
andando .Habitaciones individuales con baño , cocina equipada, salón,.. Compartidos, WIFI. Seguridad 
24 hrs. Lavandería.  

Feedback. Rúa dos Feáns, 15 Bajo A– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 
Tel. 981590220                          www.estanciasfuera.com                feedbackga@gmail.com  

 
Fechas de Inicio: Fechas de Inicio: Inicio Cada Lunes No hay clases los días festivos Las clases 
en festivos no se reembolsan ni se recuperan.  
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Feedback. Rúa dos Feáns, 15 Bajo A– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 
Tel. 981590220                          www.estanciasfuera.com                feedbackga@gmail.com  

El programa Incluye: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Clases y material didáctico. Reunión 
de presentación. Prueba de nivel a la llegada y de progreso durante el curso. Acceso al centro multi-
media e Internet. Certificado de asistencia. Alojamiento según opción escogida. 
 
No incluye: Gastos de viaje, Cambio de alojamiento, Importe del libro del curso, Actividades extraes-
colares. 
 
Los precios se aplican a: inglés general 15, 20 y 25 hrs. semanales. 
Es posible contratar sólo clases sin alojamiento.  Los precios pueden variar dependiendo de la cotiza-
ción de la libra esterlina.  Se aplicarán las penalizaciones por cancelación o anulación establecidas por 
la escuela. POR FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES 

COSTE DEL PROGRAMA 

Semanas
Ingles general 

15 hrs/ Semana
Ingles General 

20 hrs/ Semana
Ingles General 

25 hrs/ Semana

2 671 € 743 € 923 €
3 884 € 992 € 1.262 €
4 1.134 € 1.278 € 1.638 €
5 1.347 € 1.527 € 1.977 €
6 1.560 € 1.776 € 2.316 €
7 1.761 € 2.013 € 2.643 €
8 1.950 € 2.238 € 2.958 €

Cuota reserva alojamiento 75 €

Suplemento Semanal Julio & Agosto 30 €

Familia hab individual media pensión 248 €

Residencia John Lester 285 €

Residencia Liberty Point 300 €

Manchester euros 2019: Clases

Costes semanales alojamiento 2019: Euros


