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Características de los Cursos:  
 

 Cursos generales de inglés de 15 hrs semanales.  
 Grupos: máximo 15 alumnos.  
 Edad: 18+ años.  
 Estancia mínima: 2 semanas. Máximo 7 
 Del 27 Junio al 12 Agosto. 
 Niveles desde principiante hasta avanzado.  
 Inicio cada lunes, excepto festivos que se em-

piezan las clases en martes.  

CAMBRIDGE: Si duda una elección que difícilmente puede estar equivocada. Cambridge es mun-
dialmente conocida por su universidad. Está además situada cerca de los aeropuertos de Stansted, 
Luton y Heathrow y a tan sólo una hora en tren de Londres. Es una pequeña ciudad que sin embargo 
disfruta de un excelente ambiente que le aportan los estudiantes internacionales. Ofrece una activa 
vida social a través de sus tradicionales actividades culturales, conciertos, representaciones teatrales,  
 
COLLEGE:  Destaca por se uno de los “Colleges” mejor dotados del Reino Unido. Durante el curso 
escolar recibe a más de 15.000 estudiantes británicos e Internacionales. En veranos recibe estudian-
tes del todo el mundo para aprender el idioma y disfrutar de sus instalaciones. 
 
INSTALACIONES: en sus instalaciones encontrarás aulas, laboratorios, salas de ordenadores, res-
taurante, laboratorios de idiomas, biblioteca con un gran fondo de libros, periódicos, videos y CD-
ROMs. Dispones de más de 700 ordenadores con numerosos programas informáticos, acceso a Inter-
net y cuenta de correo electrónico. Un moderno centro deportivo con salas de squash y gimnasio-
completo. Un completo programa de actividades. También hay restaurantes y cafeterías. En definiti-
va, casi una pequeña ciudad en si mismo. 
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CURSO 
 
En este curso se tratan de desarrollar las disciplinas de Lectura, escritura, hablar y enten-
der. Siempre desde un punto de vista práctico, de forma que aprendas a hablar el inglés 
real al tiempo que te entretienes. Las clases se imparten de 9.30 a 13.00 hrs. El curso se 
complementa con un programa de actividades por la tarde donde tendrás ocasión de 
practicar las habilidades que has aprendido con tus compañeros. 
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ALOJAMIENTOS 
 

El College organiza alojamiento con familias seleccionadas para maximizar la práctica del idioma. 
El alojamiento incluye media pensión– desayuno y cena, con pensión completa los fines de sema-
na. Durante la semana, los estudiantes pueden adquirir la comida en el comedor del colegio. Es re-
almente económica al tratarse de una institución pública.  
 
Precios: 
 Individual con media pensión - 270 €/ Semana 
 Doble con media pensión 260 €/ Semana x persona 
   Coste Tramitación Alojamiento 90€ 

 SUPER OFERTA. Transfer Individual Gratis Ida y vuelta desde el 
Aeropuerto de Stansted. 
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FECHAS  

El precio incluye: Tramitación e IVA, curso escogido, certificado;  Material del Curso, Acceso a la Biblioteca y sus 
recursos, Servicio de asesoramiento para continuar estudios, 

No incluye: Gastos de viaje, personales y de alojamiento, libro texto, matrículas de exámenes oficiales y otro mate-
rial didáctico ( libros), Actividades de pago– voluntarias. 

PRECIOS 

Festivos Oficiales:  Las clases en días festivos no se imparten ni se recu-
peran. Por favor consulte fechas antes de contratar 
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Semanas Precio € 
2 748 €
3 956 €
4 1.165 €
5 1.180 €
6 1.338 €
7 1.495 €

Del 27 Junio al 12 Agosto. Máximo 7 Semanas 

SEGURO GRATIS 


