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SYDNEY

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión entre 

En student house, en habitación individual, compartiendo baño, cocina 

situada a corta distancia andando de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 -

Enfocado a mejorar todas las áreas del lenguaje en situaciones rea-

escritura, comprensión y expresión oral. 

La Escuela ofrece de forma gratuita dos  
a la semana. 

 
 -

El Curso Standard se completa con 5 clases de contenidos más es-

exámenes. Para los 5 talleres restantes, el alumno puede elegir, una 
vez allí, entre: pronunciación, conversación, estudio individual super-
visado, cultura australiana o una visita con el profesor a algún lugar 
de interés de la zona.

 
 -

Diseñado para alumnos que necesitan mejorar su nivel de cara a rea-
lizar estudios superiores en inglés. Se divide en tres partes: 15 clases 
a la semana se dedican a trabajar las cuatro áreas del lenguaje des-
de una perspectiva académica; 5 clases, a elegir entre gramática, 
vocabulario y comunicación oral, escritura, negocios o preparación 
del Examen IELTS. 

Para las 5 clases restantes, el alumno puede optar entre: pronuncia-
ción, estudio individual supervisado, cultura australiana o una visita 
con un profesor a algún lugar de interés de la zona. Se precisa tener 
un nivel mínimo Intermedio (B1).

Este Programa se ofrece de 5 a 30 semanas y se estima que es nece-
sario realizar al menos 10 semanas para completar cada nivel.

CURSOS

Está situada en el centro, a pocos minutos andando del Darling Harbour 
y de la famosa Ópera de Sidney. Cuenta con amplias aulas equipadas 
con la más moderna tecnología, sala de estudios con biblioteca y orde-

ESCUELA

Clases

60 minutos

Alojamiento

Familia / Stud. House

Máx:16 / media: 13
Principiante  (A1)
a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 
del añoDe 2 a 52 semanas

Cursos 3 ������� 4 semanas 8 semanas 12 semanas

Familia S. House Familia S. House F������ S. House F������ S. House

15 clases 1.793 1.922 2.226 2.345 3.960 4.136 5.749 6.014

20+5 clases 1.670 1.800 2.062 2.181 3.632 3.809 5.258 5.522

Precio
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 Alojamiento según se detalla.
 Matrícula del Curso.
 Clases según el Curso elegido.
 Supervisión académica y del 
alojamiento.
 Diploma de aprovechamiento.

Para otros destinos en Australia

solicite información y precios. 

(Brisbane, Melbourne, 

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

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


