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VANCOUVER

En familia, en habitación individual, en régimen de pensión completa.

En residencia, tipo suite, en habitación individual con cuarto de baño com-
partido. Cada suite tiene cocina y salón. No se incluyen comidas. Dispone de 

ALOJAMIENTO

 
 - 30 clases a la semana

Está formado por 26 clases de Inglés General, centradas en el aspec-
to comunicativo, que se completan con 4 clases de materias optati-
vas. Para nivel de principiante a intermedio, estas últimas se centran, 
sobre todo en la comprensión y expresión oral, sin olvidar gramática, 
pronunciación y escritura, y para nivel de intermedio a avanzado, se 
ofrecen optativas temáticas sobre cine, música, teatro o negocios, o 
bien, clases dedicadas a la preparación de Exámenes de Cambridge, 
TOEFL o IELTS.

 
 -

A las 26 clases de Inglés General más las 4 clases de materias optativas, 

se le añaden 8 talleres temáticos, pudiendo elegir, en función del nivel, en-

tre: comunicación, expresiones cotidianas, cultura canadiense, noticias y 

acontecimientos, negocios o bien preparación de Exámenes de Cambrid-

ge, TOEFL o IELTS. Con esta intensidad de clases, los alumnos avanzan no-

tablemente en su aprendizaje del idioma, en una gran variedad de ámbitos.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento

 Diploma de aprovechamiento.

-
ca de paradas de autobús y líneas de Sky Train, así como próxima a 
galerías de arte, museos y restaurantes. Sus innovadoras instalaciones 
ofrecen aulas con tecnología de última generación, salas de estar para 

alumnos la mejor experiencia de aprendizaje.

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 13

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

30 clases 1.107 1.318 1.455 1.771 1.803 2.225 3.255 4.098 4.628 5.893

38 clases 1.142 1.353 1.507 1.823 1.892 2.314 3.472 4.315 4.987 6.252

Precio
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.
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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


