
CURSOS DE INGLÉS DURANTE TODO EL AÑO

LONDRES

EDAD
17+

FECHAS
Te puedes incorporar 
cualquier lunes del año 
(llegada en Domingo).

ALOJAMIENTO
Puedes escoger residencia 
o piso compartido. Nuestra
residencia en Londres se
encuentra ubicada a 5
minutos a pie de la parada de
metro de Bethnal Green, en
zona 2, a una sola parada de
metro de Liverpool Street, en
metro a 10 minutos de Oxford
Street (zona 1). Cada uno
de los  100 apartamentos
que componen la residencia
constan de 2 habitaciones,
una cocina y un baño.
El edificio dispone de
recepción, lavandería, wifi
gratuito y seguridad las 24
horas.

PRECIO 
200€ de gastos de gestión + curso y 
alojamiento elegido.

Consultar precios, según curso 
elegido, alojamiento y duración.

DESCRIPCIÓN 
EL curso de inglés se desarrolla en el centro de Londres, una ciudad animada durante 
todo el año.

QUÉ INCLUYE 
Alojamiento en habitación doble, pack de cama y cubiertos (self catering),  o en piso 
compartido, matrícula, confirmación e información completa antes de tu llegada.

NO INCLUYE 
Vuelo, seguro médico. 
Depósito de 100 libras (reembolsable el último día de estancia). 
Gasto de luz , agua y electricidad entre 5 y 10 libras. 
Recogidas en aeropuerto (de 90 a 130 libras según aeropuerto) se puede solicitar este 
servicio.

REQUISITOS 
Fotocopia DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, hoja de inscripción, 
enviar copia del vuelo.

CURSOS 
- 9, 15, 20 y 25 horas de Inglés General.
- Cursos de One to One.
- 25 horas Plus: con 25 horas de Inglés General + 5 h. One to One
- 25 horas Academic Plus: 15 h. Inglés General + 10 h. Prep. Examen + 5 h. One to One.

NIVEL REQUERIDO 
Todos los niveles.

OBJETIVOS
Podrás elegir el curso de inglés que se ajuste más a tus necesidades conociendo las costumbres y la  
vida inglesa. 
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