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CHICAGO Y BOSTON

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

En , en residencia, en habitación individual, cuarto de baño y 
cocina compartidos. No se incluyen comidas. Se encuentra a unos 10 
minutos en trasporte público de la Escuela.

En Boston, en residencia, en habitación individual, salón, cuarto de baño 
y cocina compartidos. No se incluyen comidas. Se encuentra a unos 35 
minutos en trasporte público de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana

Se trabajan las cuatro áreas del idioma: comprensión y expresión oral, 
lectura y escritura, haciendo especial hincapié en la comunicación ver-
bal. La pedagogía aplicada se basa en que se aprende más rápido y de 
forma más efectiva, si las clases son atractivas, divertidas y motivadoras; 

-

 
 -
 
 - 30 clases a la semana

El Curso Esencial se completa con uno o dos módulos semanales para que 
el participante pueda personalizar su formación en función de sus necesida-
des. Dependiendo del nivel, se podrá elegir entre distintas opciones. Algu-

de actualidad, inglés para los negocios, para redes sociales, etc.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Material didáctico.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

Se trata de Escuelas espaciosas y luminosas además de modernas, do-

encuentran en ubicaciones inmejorables, muy céntricas, con facilidad 
de transporte público y cerca de los grandes atractivos culturales de 
ambas ciudades: En Chicago, en Michigan Avenue y en Boston, junto al 
Faneuil Hall Marketplace.

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 11

Elemental  (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos C������ Boston

2 ����	�� 4 semanas 2 semanas 4 semanas

Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.426 1.345 2.567 2.405 1.426 1.282 2.567 2.279

25 clases 1.556 1.475 2.755 2.593 1.556 1.412 2.755 2.467

30 clases 1.599 1.518 2.841 2.679 1.599 1.455 2.841 2.553

Precio

S
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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


