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Precios expresados en euros

CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

15 clases 1.010 1.088 1.376 1.494 1.762 1.919 2.535 2.770

20 clases 1.065 1.144 1.489 1.607 1.914 2.070 2.762 2.997

25 clases 1.132 1.211 1.590 1.708 2.048 2.205 2.964 3.199

Suplemento de 39 € por cada semana de estancia comprendida entre el 01/07 y el 01/09.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión entre semana

y pensión completa los fines de semana.

En residencia, en habitación individual

con cuarto de baño privado; cocina y

salón compartidos. No se incluyen

comidas. Dispone de acceso a Internet.

Se encuentra en el centro, a pocos

minutos andando de la Escuela.

Manchester sorprende por su gran

oferta cultural de museos, salas de

conciertos y otros atractivos

turísticos; de hecho, es la tercera

ciudad más visitada del país.

Escuela
Se encuentra en el centro de Manchester y está muy bien

comunicada, muy cerca de la estación de tren, los centros

comerciales y los supermercados. Reúne todos los avances de

una Escuela moderna volcada en la enseñanza más puntera.

Dispone de aulas dotadas de pizarras interactivas, wifi, aula de

informática, zonas de reunión y biblioteca.

Cursos
• Curso General

– 15, 20 o 25 clases a la semana

El objetivo de estos Cursos es mejorar el uso del inglés

desarrollando las competencias fundamentales: conversación,

comprensión oral, lectura y escritura y las destrezas para la

comunicación internacional. Además, se trabaja también el inglés

cotidiano, recurriendo a temas tanto de la cultura británica como

locales. Gran parte del avance en un idioma se basa en adquirir

confianza utilizándolo, es por esto que las clases se centran en

lograr que los estudiantes vayan sintiéndose cada vez más

seguros al expresarse, brindándoles múltiples oportunidades

para poner en práctica lo aprendido.

• Curso de Preparación del Examen IELTS

– 20 clases a la semana

Este Curso está diseñado para ayudar a los participantes a

obtener la nota necesaria para poder acceder a la universidad o a

un puesto de trabajo. Se practica sobre exámenes anteriores

para conocer las técnicas de examen y saber cómo enfocar las

distintas partes del mismo. También se analizan respuestas

correctas e incorrectas de pruebas previas con el fin de asegurar

que los participantes entienden lo que esperan de ellos los

examinadores. El nivel mínimo para poder participar en este

Curso es Intermedio (B1).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.

• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

Inglés en Reino Unido - MANCHESTER

De 2 a 52 semanas
Cualquier lunes

del año
Principiante (A1)
a Avanzado (C1)

Máx.: 15; media: 12 60 minutos
Familia/Residencia


