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1 semana
IDIOMA PAÍS 15 clases 20 clases 25 clases
Inglés Australia 1.516 1.692 1.868

Canadá 1.380 1.556 1.732
Estados Unidos 1.354 1.530 1.706
Reino Unido 883 1.006 1.130
Irlanda 1.385 1.585 1.785
Malta 1.250 1.450 1.650
Nueva Zelanda 1.371 1.547 1.723
Sudáfrica 1.191 1.367 1.543

Francés Canadá 1.354 1.530 1.706
Francia 1.245 1.445 1.645

Alemán Alemania 1.385 1.585 1.785
Austria 1.385 1.585 1.785

Italiano Italia 1.235 1.435 1.635
Portugués Portugal 1.270 1.470 1.670
Japonés Japón 1.802 2.066 2.330
Ruso Rusia 1.222 1.398 1.574
Chino China 1.349 1.525 1.701
Árabe Emiratos 1.530 1.706 1.882

Los precios en Reino Unido corresponden a las zonas de Birmingham, Cornualles, Devon, Durham, Essex, Gloucester, Isla de Wight,
Lake District, Lincoln, Liverpool, Manchester, Northampton, Newcastle, Gales, Nottingham, Worcester y Yorkshire.

Solicitar presupuesto para otras zonas.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de pensión completa. La llegada
y la salida del alojamiento deben ser en
domingo.

Precios Especiales para dos personas
que compartan el Programa y tengan
un nivel similar del idioma solicitado.

Programa
El participante vive y estudia en casa de su profesor. Esto le
permite una inmersión completa en el idioma, ya que todo el día
está escuchando o practicando el idioma elegido, tanto con su
profesor y su familia como relacionándose con nativos fuera de
las clases. Se aprende, además, el idioma coloquial utilizado en
el día a día, el que no aparece en los libros de texto.
La gran ventaja de las clases particulares es que el profesor se
centra en reforzar las áreas que el participante necesite mejorar,
ya que se trata de un Programa a medida.

Para aquellos con un nivel Intermedio (B1) e intereses
específicos, se puede consultar la disponibilidad de profesores
de materias concretas como lenguaje empresarial o preparación
de exámenes oficiales, entre otros. En este caso puede ser
necesario el abono de un suplemento.

Curso
Se puede elegir entre recibir 15, 20 o 25 clases semanales centradas
en trabajar los requisitos personales que el alumno precise.
En función del idioma seleccionado, se ofrecen varios países y en
cada uno de ellos, diversas zonas. El alumno puede comunicar
sus preferencias, aunque el destino final se decide dando
prioridad a la elección del profesor idóneo, según el perfil del
participante. Si el alumno desea una zona específica o ciudad
concreta, se debe abonar un suplemento.
Se puede combinar el aprendizaje del idioma con la práctica de
un deporte o actividad cultural. Consulte disponibilidad y tarifas.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Matrícula del Curso.
• Clases según el Curso elegido.
• Supervisión académica y familiar.
• Diploma de aprovechamiento.

Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués,
Chino, Japonés, Ruso o Árabe
VIVIENDO EN CASA DE SU PROFESOR

De 1 a 4 semanas Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C1)

1 (o 2 si viajan
juntos) 60 minutos Familia

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

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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