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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A) Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A) Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A)

15 clases 932 1.021 1.044 1.156 1.279 1.413 1.447 1.615 1.626 1.805 1.850 2.074
22,5 clases 1.015 1.104 1.127 1.239 1.404 1.538 1.572 1.740 1.792 1.972 2.016 2.240
Específico - - - - - - - - 1.817 1.996 2.041 2.265

En verano, los precios del apartamento varían en función del mes elegido: julio (J) o agosto (A).
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En residencia, tipo apartamento,
excepto en julio y en agosto, en
habitación individual con baño privado,
que comparte cocina y sala común. No
se incluyen comidas. Dispone de
conexión wifi. Se encuentra a unos 25
minutos andando de la Escuela.

Del 30/06 al 01/09, en apartamento
tipo estudio, en habitación individual con
baño privado y kitchenette. Se comparte
sala común con otros estudiantes. No se
incluyen comidas. Dispone de conexión
wifi. A 20 minutos andando de la Escuela.

Escuela
Está situada en un edificio del siglo XVIII totalmente acondicionado,
en la zona conocida como “New Town”, a pocos minutos andando
de Princes Street, una de las calles principales de la ciudad, donde
se encuentran multitud de tiendas y restaurantes.

Cuenta con cómodas y luminosas aulas, biblioteca, sala común
para estudiantes, ordenadores y moderno material didáctico para
estudio individual, además de conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 15 clases a la semana
Se trabajan equitativamente las cuatro áreas del idioma a través
de la gramática, el vocabulario y sus usos y la pronunciación,
haciendo hincapié en la comunicación práctica y cotidiana. Los
profesores se esfuerzan para que las clases sean divertidas,
interesantes y útiles, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad
de sugerir temas en clase. Además, se llevan a cabo pruebas
semanales para controlar el progreso y el cumplimiento de
objetivos.

• Curso Intensivo
– 22,5 clases a la semana
El Curso General se completa con 7,5 clases que se dedican
específicamente a un área concreta del idioma: lectura, expresión
y comprensión oral, escritura, cultura o comunicación.

• Curso General + Curso Específico
– 22,5 clases a la semana
El Curso General se combina con 7,5 clases más dedicadas a
trabajar las técnicas de los Exámenes de Cambridge o IELTS, o
bien al lenguaje específico en un entorno de negocios. La duración
mínima es de 4 semanas. Consultar fechas de comienzo.

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.
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De 1 a 50 semanas Cualquier lunes
del año

Elemental (A1)
a Avanzado (C1) Máx.: 16; media: 8 60 minutos Familia/Residencia

Apartamento (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.

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

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org


