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Familia Resid. Familia Apto. Familia Resid. Familia Apto. Familia Apto.
20 clases 3.152 3.469 2.783 2.748 2.836 2.906 3.100 2.748 2.744 2.674

24 clases 3.361 3.678 2.975 2.940 3.028 3.099 3.292 2.940 2.937 2.866

30 clases 3.551 3.868 3.181 3.146 3.234 3.305 3.498 3.146 3.143 3.072

CURSOS - 6 sem. Nueva York Washington San Francisco Miami Los Ángeles
Familia Resid. Familia Apto. Familia Resid. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 4.588 5.064 4.034 3.981 4.113 4.219 4.509 3.981 3.976 3.870

24 clases 4.868 5.344 4.290 4.237 4.369 4.475 4.765 4.237 4.232 4.126

30 clases 5.153 5.629 4.599 4.546 4.678 4.784 5.074 4.546 4.541 4.435

Suplemento semanal de 57 € entre el 15/06 y el 14/09, para estancias inferiores a 12 semanas. 
En Miami, este suplemento se aplica también entre el 06/01 y el 30/03.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

En Washington, en residencia, en
habitación doble con baño y cocina
compartida. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. A 30 minutos
en transporte público de la Escuela.

En San Francisco, en residencia, en
habitación doble y baño compartido. Se
incluye media pensión. Dispone de
conexión wifi. A 15 minutos en transporte
público de la Escuela.

En Miami, en apartamento tipo estudio,
en habitación doble con cocina y baño
compartido. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. A 25 minutos
andando de la Escuela.

En Los Ángeles, en apartamento, en
habitación doble, baños y cocina
compartidos. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. A unos 20
minutos de la Escuela en transporte
público.

En Nueva York, posibilidad de realizar 
los Cursos en un ambiente exclusivo

para Mayores de 30 años.

Escuelas
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interactivas, biblioteca, sala de estudios, sala común y conexión
wifi. Se encuentran en zonas muy emblemáticas de cada ciudad:
en Nueva York, en Times Square; en San Francisco, en Union
Square; en Washington, a 5 minutos de la Casa Blanca, en
Miami, en South Beach y en Los Ángeles, en Santa Mónica.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
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en las cuatro áreas del lenguaje, a través de situaciones reales.
Para matricularse no es necesario tramitar el visado de estudiante
y se puede realizar durante un período máximo de 12 semanas.

• Curso Intensivo
– 24 o 30 clases a la semana
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con contenidos más específicos para elegir en función del nivel
de inglés del alumno y sus intereses: gramática, vocabulario,
expresión oral, escritura básica o académica, música o cine, etc.

En algunas Escuelas, también existe la opción de que esas 10
clases se enfoquen al inglés en el entorno laboral o bien al
conocimiento de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios
o sitios turísticos locales, que previamente habrán sido tratados
en clase. Consulte disponibilidad.

• Curso de Preparación del Examen TOEFL
– 30 clases a la semana
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Tiene una duración de 4 u 8 semanas y, para participar, es
necesario tener un nivel mínimo Intermedio Alto (B2). Este Curso
solo está disponible en Nueva York y Los Angeles.

Alojamiento
E! familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En todos los destinos las familias se encuentran a una media de
entre 50-60 minutos de la Escuela en transporte público.
En Nueva York, en residencia, en habitación doble con baño y
cocina compartida. Dispone de conexión wifi y no se incluyen
comidas. Se encuentra a unos 15 minutos andando de la Escuela.

El precio incluye
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• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Libros de texto.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Estados Unidos - NUEVA YORK, WASHINGTON,
SAN FRANCISCO, MIAMI y LOS ÁNGELES

DA B F GH IAJFKFI Cualquier lunes
del año

Principiante (A2)
a Avanzado (C1)

Máx.: 15; media: 12 45 minutos
Familia/Residencia

Apartamento

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


