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

En student house, en habitación
individual con salón, cocina y baño
compartidos. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. Se encuentra a
unos 30 minutos en transporte público
de la Escuela.

En residencia, tipo estudio, en habitación
individual con baño privado y kitchenette.
No se incluyen comidas. Dispone de
conexión wifi abonando un suplemento.
Se encuentra a 10 minutos a pie de la
Escuela.

La Escuela ofrece la posibilidad de
realizar el Curso de Inglés General de

20 clases en horario de tarde a
precios más económicos.

Escuela
Se encuentra en el centro histórico del barrio londinense de
Greenwich, a media hora en transporte público del centro de la
ciudad, muy cerca del Museo Marítimo, el Observatorio y el Cutty
Sark. Es una Escuela luminosa y amplia, dotada de modernas
instalaciones con los últimos avances tecnológicos. Cuenta con
sala de ordenadores, pizarras interactivas en las aulas, sala de
reuniones y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 o 30 clases a la semana
Se trata de un Curso que abarca todas las áreas del idioma:
expresión y comprensión oral, lectura y escritura. Está indicado
para aquellos que quieran mejorar su conocimiento global de la
lengua. El Curso de 30 clases tiene lugar por las mañanas y el de
20 puede hacerse por las mañanas o por las tardes.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
El Curso de 20 clases comprende las cuatro áreas del idioma,
que se trabajan a través de la enseñanza de la metodología
necesaria para preparar el examen. Se puede completar con 10
clases adicionales de Inglés General. Es necesario tener un nivel
Intermedio Alto (B2) para el FCE y Avanzado (C1) para el CAE.
Tiene una duración de 6 o 10 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
– 20 o 30 clases a la semana
El Curso de 20 clases está específicamente recomendado para
aquellos alumnos que necesiten preparar el Examen IELTS de una
forma exhaustiva y con una metodología concreta. Se puede
completar con 10 clases adicionales de Inglés General. Es
necesario tener un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

• Curso de Inglés Empresarial
– 30 clases a la semana
El Curso de 20 clases se completa con 10 clases adicionales en
las que se trabajan situaciones reales dentro del ambiente
laboral, tales como: editar cartas, informes y correos
electrónicos, realizar llamadas de teléfono, comunicarse en
reuniones y presentaciones, redactar un currículum, etc.

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 - LONDRES (GREENWICH)

De 1 a 50 semanas Cualquier lunes
del año

Pre-Intermedio (A2)
a Avanzado (C1) Máx.: 15; media: 12 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

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

20 clases – Tardes 892 984 1.112 1.247 1.385 1.576 1.602 1.785 2.041
20 clases – Mañanas 959 1.051 1.179 1.327 1.465 1.657 1.696 1.879 2.135
30 clases – Mañanas 1.037 1.129 1.257 1.437 1.574 1.766 1.836 2.020 2.275

6 semanas 8 semanas 10 semanas
Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid.

20 clases – Tardes 2.311 2.587 2.970 3.020 3.388 3.898 3.730 4.189 4.827
20 clases – Mañanas 2.432 2.707 3.090 3.168 3.535 4.046 3.904 4.363 5.002
30 clases – Mañanas 2.635 2.910 3.293 3.434 3.801 4.312 4.233 4.692 5.330

Suplemento de 22 € por cada semana de estancia en familia comprendida entre el 01/07 y el 01/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.


