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4 semanas 6 semanas 4 semanas 6 semanas

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

20 clases 2.709 2.550 3.923 3.554 2.709 2.374 3.923 3.158

25 clases 2.920 2.762 4.205 3.835 2.920 2.586 4.205 3.439

30 clases 3.026 2.867 4.363 3.994 3.026 2.691 4.363 3.598

Suplemento semanal de 26 € para estancias en familia entre el 02/06 y el 31/08.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión.

En Chicago, en residencia, en habitación

individual, cuarto de baño y cocina

compartidos. No se incluyen comidas. Se

encuentra a unos 10 minutos en

trasporte público de la Escuela.

En Boston, en residencia, en habitación

individual, salón, cuarto de baño y cocina

compartidos. No se incluyen comidas. Se

encuentra a unos 35 minutos en

trasporte público de la Escuela.

Escuelas
S� ����� �� E������� ���������� � ��������� ������ ��

modernas, dotadas de los últimos avances tecnológicos, pizarras

interactivas y wifi. Se encuentran en ubicaciones inmejorables,

muy céntricas, con facilidad de transporte público y cerca de los

grandes atractivos culturales de ambas ciudades: En Chicago, en

Michigan Avenue y en Boston, junto al Faneuil Hall Marketplace.

Cursos
• Curso Esencial

– 20 clases a la semana

S� �������� ��� ������ ����� ��� ������ ���������!� � �"�����!�

oral, lectura y escritura, haciendo especial hincapié en la

comunicación verbal. La pedagogía aplicada se basa en que se

aprende más rápido y de forma más efectiva, si las clases son

atractivas, divertidas y motivadoras; por ello los profesores

utilizan materiales diversos y específicos y modernas técnicas

para ayudar a los alumnos a afianzar sus conocimientos.

• Curso General

– 25 clases a la semana

• Curso Intensivo

– 30 clases a la semana
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para que el participante pueda personalizar su formación en

función de sus necesidades. Dependiendo del nivel, se podrá

elegir entre distintas opciones. Algunos ejemplos son: gramática,

pronunciación, fluidez, debates sobre temas de actualidad, inglés

para los negocios, para redes sociales, etc.

El precio incluye
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• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Material didáctico.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

Inglés en Estados Unidos - CHICAGO y BOSTON

D( ) * +, -(.*/*- Cualquier lunes
del año

Elemental (A1)
a Avanzado (C1)

Máx.: 15; media: 10 45 minutos Familia/Residencia

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


