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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V.

20 clases 1.181 1.103 1.450 1.697 1.579 2.100 2.213 2.056 2.750
30 clases 1.342 1.264 1.611 1.939 1.821 2.342 2.535 2.378 3.073

6 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V.

20 clases 3.244 3.009 4.051 4.276 3.962 5.351 5.915 5.445 -
30 clases 3.728 3.493 4.534 4.921 4.607 5.996 6.520 6.050 -

Suplemento semanal de 50 € para estancias en familia y de 28 € para estancias en Student House entre el 15/06 y el 14/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión.

En student house, en habitación doble,
con cocina, salón y baño compartidos.
Dispone de conexión wifi y no se incluyen
comidas. A 25 minutos de la Escuela en
transporte público o a 10 minutos en
bicicleta.

Del 30/06 al 24/08, en residencia, en
habitación individual con baño privado y
cocina compartida. No se incluyen
comidas. A unos 25 minutos andando de
la Escuela o a 10 minutos en bicicleta.

Escuela
Se trata de una de las pocas Escuelas ubicadas en el centro de
Cambridge. Está situada en un edificio recientemente
acondicionado, con luminosas aulas dotadas de pizarras
interactivas y un moderno diseño. Dispone de sala de estudio,
sala de ordenadores, biblioteca, sala común y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Está diseñado para avanzar de forma constante en las cuatro
áreas del idioma: expresión y comprensión oral, lectura y
escritura, consolidando así una buena base estructural en todos
los aspectos del aprendizaje de la lengua.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General se completa con 10 clases adicionales con las
que los alumnos pueden avanzar más rápidamente en el
conocimiento del idioma y mejorar aún más su confianza al hablar
inglés en situaciones de la vida diaria.
También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por
entero al inglés en el entorno laboral o bien, al conocimiento más
exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o
sitios turísticos locales que habrán sido tratados en clase.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 30 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes de
Cambridge, en función del nivel. Se trabajan las técnicas de
examen y se realizan pruebas reales de años anteriores para que
el alumno aprenda a dar las respuestas correctas en el tiempo
establecido. El Curso de 4 semanas para FCE y CAE comienza el
29/07 y las fechas para el de 12 semanas son el 18/03 y el
09/09 para el FCE y el 18/03 y el 16/09 para el CAE. Se
requiere una semana adicional de alojamiento para hacer los
exámenes en los Cursos de 12 semanas.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 20 o 30 clases a la semana
Para aquellos alumnos con un nivel de inglés Intermedio (B1),
existe un Curso específico para preparar los contenidos del
Examen IELTS. Tiene una duración de 4 u 8 semanas y se puede
comenzar cada lunes. Se requiere realizar un test de nivel previo.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• 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 Reino Unido - CAMBRIDGE

De 1 a 52 semanas Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C1) Máx.: 15; media: 12 45 minutos Familia/Stud. House

Residencia (verano)

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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