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COLEGIO: Acreditada por el British Council y miembro de English UK. Situada a 20 minutos de paseo 
del centro de la ciudad. 8 aulas con pizarras interactivas, 2 aulas multimedia con acceso a Internet, 
sala de estudio, biblioteca, cafetería y jardín. WI-FI. Estudiantes de una amplia variedad internacional. 
La escuela organiza un completo programa opcional de actividades sociales, deportivas, culturales y 

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

CAMBRIDGE: A sólo 50 minutos en tren de Londres es una ciudad de gran tradición y belleza y por 
supuesto cuna de una de lñas universidades más importantes del mundo. Medio de transporte más uti-
lizado: la bicicleta. 

Características de los Cursos:   


Duración de la lección: 45 minutos.  
Grupos: de 12 a 15 alumnos. Edad mínima: 16 años. 
Estancia mínima: 2 semanas. 
Niveles: desde elemental hasta avanzado. Horarios: De mañana o tarde a discreción de la escuela. 
 
General English: 20 clases semanales de inglés general.  
Semi-Intensive English: 20 clases semanales inglés general y 7 clases estudio estructurado.  
 Intensive English: 20 clases semanales de inglés general, 8 optativas y7 clases estudio estructurado.  
Business English: 20 clases de inglés de Negocios, 8 optativas y 7 clases de estudio adicional estructu-

rado. Nivel previo intermedio – avanzado.  
Preparación IELTS: 28 clases de Preparación de todas las disciplinas del IELTS + 7 clases de   estudio 
adicional estructurado que incluyen tests de simulación por ordenador, práctica de ejercicios y libros del curso. 
Total: 21 hrs. + 5.25 de estudio estructurado a la semana. 

 
Preparación Cambride FCE/ CAE : 28 clases semanales de preparación de examen y 7 clases  de estu-
dio estructurado que incluyen tests de simulación por ordenador, práctica de ejercicios y l   ibros del curso. To-
tal: 21 hrs. + 5.25 de  estudio estructurado a la semana. 

 
Estudio Estructurado: Tendrás acceso a material didáctico como ejercicios on-line, libros de texto o progra-
mas informáticos interactivos para mejorar la disciplina de tu preferencia. 
 
Optativas: La elección de optativas variará en función del nivel de inglés del estudiante y del centro pero pue-
den incluir: Vocabulario, Temas de actualidad, Cultura local, Inglés comercial ,... 
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Todas las modalidades de alojamiento están disponibles de sábado a sábado. En familia 
edad mínima 16 y en residencias edad mínima 18. 
 
 Familia: Habitaciones individuales y dobles, media pensión semanal – 14 comidas. Baños Com-

partidos.. Consulte por favor suplemento baño en habitación. 
 
 Residencia Tripos Court: es una residencia al sur de Cambridge, rodeada de amplias zonas 

verdes. 5 minutos en bici del centro de la ciudad y a 2 minutos de paseo de Cambridge Leisure 
Park que alberga un cine, bolera, restaurantes, supermercado, teatro... Habitaciones individuales. 

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

Fechas de Inicio: Las clases comienzan cada Lunes.. No hay clases los festivos. Por favor consulte 
fechas. . Las clases festivo no se reembolsan ni se recuperan. 

ALOJAMIENTOS 

PRECIOS

NO INCLUYE Gastos de viaje, cambio de familia, 
depósito por el libro del curso, actividades extraes-
colares 

EL PRECIO INCLUYE Gastos de tramitación e 
IVA. Matrícula. Clases y material del curso. Reu-
nión de presentación. Prueba de nivel a la llegada 
y de progreso durante el curso. Tarjeta de estu-
diante. Acceso al centro multimedia e Internet. 
Certificado de asistencia. Alojamiento según op-
ción escogida.  

Semanas
General 
English

Semi 
Intensive 
English

Intensive English, 
Cambridge & IELTS 
Exam Preparation

2 1.099 € 1.219 € 1.375 €
3 1.501 € 1.663 € 1.880 €
4 1.879 € 2.084 € 2.360 €
5 2.258 € 2.504 € 2.804 €
6 2.636 € 2.888 € 3.248 €
7 2.978 € 3.272 € 3.692 €
8 3.320 € 3.656 € 4.136 €

    Cuota Reserva Alojamiento 45 €
300 €
270 €
405 €

Clases verano- del 22/06 al 22/08 23 €

Familia VERANO- del 22/06 al 22/08 38 €

Familia Navidad ( 23-30 Diciembre) 90 €

Residencia VERANO del del 22/06 al 22/08 45 €

Por favor consulte
RECOGIDA AEROPUERTO IDA

CAMBRIDGE EUROS 2020: CLASES 

COSTES SEMANALES ALOJAMIENTO 2020

Familia individual 14 comidas
Familia doble 14 comidas
Residencia individual 

SUPLEMENTOS SEMANALES  VERANO


