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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia/S.H. Ind. S.H. Doble Familia/S.H. Ind. S.H. Doble Familia/S.H. Ind. S.H. Doble

20 clases - Tardes 1.103 1.025 1.502 1.385 1.902 1.745
20 clases - Mañanas 1.174 1.095 1.618 1.501 2.063 1.906
30 clases - Tardes 1.214 1.136 1.659 1.541 2.124 1.967
30 clases - Mañanas 1.285 1.206 1.785 1.668 2.285 2.129
40 clases 1.325 1.247 1.851 1.733 2.376 2.219

Suplemento de 34 € por cada semana de estancia comprendida entre el 02/06 al 31/08.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión. Las familias
están ubicadas en las zonas 3 y 4 de
Londres.

En student house, en habitación
individual o doble, cocina y baño
compartidos. Dispone de conexión wifi y
no se incluyen comidas. Está en la Zona
2, bien comunicada, a unos 20 minutos
en transporte público de la Escuela.

Escuela
Está situada en pleno centro de Londres, en una de las zonas
con mayor patrimonio intelectual y artístico de la ciudad, ya que
muy cerca se encuentran el Museo Británico y la Universidad de
Londres y, a pocos minutos a pie, Oxford Street y Covent Garden.

La Escuela está ubicada en un magnífico e histórico edificio,
cuenta con modernas instalaciones como: sala de informática,
centro de recursos para estudiantes, aulas con pizarras
interactivas, conexión wifi y cafetería.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General comprende todas las áreas del lenguaje, pero
se centra en que los participantes adquieran seguridad para
comunicarse de forma eficaz y fluida en todo tipo de situaciones,
desde encuentros sociales hasta entornos profesionales o de
estudios. Los profesores consiguen que los participantes pongan
en práctica los conocimientos adquiridos.

Las 10 clases del Curso Intensivo con las que se completa el
Curso General, se centran en desarrollar habilidades
comunicativas, con el fin de que los participantes aprendan a
expresarse con mayor fluidez y precisión en diferentes contextos.

• Curso de Preparación del Examen IELTS o Cambridge
– 20 o 40 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación del examen
seleccionado. Se trabajan los cuatro aspectos del idioma:
lectura, escritura, comprensión y expresión oral, además de
gramática, vocabulario y pronunciación. Se enseñan las técnicas
de examen y se hacen simulacros para obtener un buen
resultado. En definitiva, proporciona orientación y consejos para
realizar con éxito el examen elegido.

La Escuela ofrece la posibilidad de realizar 
los Cursos en horario de tarde 

a precios más económicos.

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 - LONDRES CENTRO

De 1 a 50 semanas Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C2) Máx.: 16; media: 12 45 minutos Familia/Stud. House

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


