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

20 clases 903 835 891 1.256 1.155 1.239 1.594 1.460 1.572
28 clases 935 868 924 1.307 1.207 1.291 1.690 1.555 1.667
Cambridge 917 849 905 1.265 1.164 1.248 1.632 1.498 1.610
IELTS 963 896 952 1.365 1.264 1.348 1.766 1.631 1.743

Suplemento de 17 € por cada semana de estancia en familia entre el 30/06 y el 10/08.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión de lunes a
sábado y pensión completa los domingos.

En student house, en habitación
individual con salón, baño y cocina
compartidos. No se incluyen comidas. Se
encuentra a una distancia de entre 15 y
20 minutos andando de la Escuela.

En residencia universitaria, tipo
apartamento, en habitación individual con
baño privado. La sala común, dotada de
conexión wifi, y la cocina, se comparten
con otros estudiantes. No se incluyen
comidas. Se encuentra a unos 20
minutos andando de la Escuela.

La Escuela ofrece, de forma gratuita,
un tour por el Campo del

Liverpool FC o bien un tour por el
Museo de los Beatles.

Escuela
Situada en el corazón de la ciudad, a tan solo 10 minutos a pie
del Pier Head, una serie de edificios históricos a orillas del río
Mersey. La Escuela ofrece nuevas y modernas instalaciones,
decoradas con mucho gusto, y en referencia con diferentes
temáticas relacionadas con la ciudad. Cuenta con amplias aulas
con pizarras interactivas, sala común con cocina, sala de
ordenadores, sala de lectura y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Está diseñado para estudiantes que desean mejorar su
capacidad de comunicarse en inglés, ya que comprende todas las
áreas del lenguaje, prestando especial atención a la
comunicación oral, así como a la gramática, vocabulario y
pronunciación. Además, se trabajan las estructuras necesarias
para mejorar la comprensión y la expresión escrita.

• Curso Intensivo
– 28 clases a la semana
El Curso de Inglés General que cubre las habilidades de
comunicación y gramática esencial, vocabulario y pronunciación
se completa con 8 clases que ofrecen la oportunidad de practicar
aún más la comunicación mediante diálogos, negociaciones,
debates, presentaciones, etc.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 clases a la semana
Todas las clases se dedican a preparar los Exámenes de Cambridge
FCE o CAE, en función del nivel del participante. Este Curso tiene
una duración de 6, 10 o 12 semanas, pero los alumnos se pueden
incorporar cualquier lunes y el número de semanas que se deseen.
Se recomienda consultar fechas de comienzo recomendadas para
realizar el examen al término del Programa.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 28 clases a la semana
El Curso General de 20 clases se complementa con 8 clases
específicas de preparación del Examen IELTS. El contenido se
centra en las exigencias académicas de lectura y escritura, pero
se trabaja también en mejorar las destrezas de comprensión y
expresión oral. Además, los alumnos se familiarizan con el
examen y aprenden las técnicas necesarias para obtener los
resultados deseados. Se necesita tener un nivel de inglés
Intermedio Alto (B2) para matricularse.

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

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Inglés en Reino Unido - LIVERPOOL

De 1 a 52 semanas Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C1) Máx.: 15; media: 13 45 minutos Familia/Stud. House

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

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


