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En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En todos los destinos se encuentran a una media de entre 50-60 minutos de la Escuela en transporte público.

En , en residencia
y no se incluyen comidas. Se encuentra a unos 15 minutos andando de la Escuela.
En , en apartamento, en habitación doble con baño y cocina compartida. No se incluyen comi-

En San Francisco, en residencia, en habitación doble y baño compartido. Se incluye media pensión. Dispone 

En Miami, en apartamento, en habitación doble con baño y cocina compartida. No se incluyen comidas. 

En , en apartamento, en habitación doble con baño y cocina compartida. No se incluyen comi-

ALOJAMIENTO

 
Las clases están estructuradas para avanzar de forma constante en las 
cuatro áreas del lenguaje, a través de situaciones reales. Para matricu-
larse no es necesario tramitar el visado de estudiante y se puede realizar 
durante un período máximo de 12 semanas.

  - 
El Curso General se amplía con 4 o 10 clases más a la semana, con conte-

vocabulario, expresión oral, escritura académica, música, cine, etc.

En algunas Escuelas, también existe la opción de que esas 10 clases se 
enfoquen al  o bien al conocimiento de la 
ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o sitios turísticos locales, 
que previamente habrán sido tratados en clase. Consulte disponibilidad.

  - 30 clases a la semana
Las 30 clases están enfocadas a preparar el Examen TOEFL. Tiene una 
duración de 4 u 8 semanas y, para participar, es necesario tener un 
nivel mínimo Intermedio Alto (B2). Este Curso solo está disponible en 

 y .

CURSOS

 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.

-
-

cuentran en zonas muy emblemáticas de cada ciudad: en , en 
Times Square; en San Francisco, en Union Square; en , a 5 
minutos de la Casa Blanca, en Miami, en South Beach y en , 
en Santa Mónica.

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia/Residencia

Apartamento

Máx:15 / media: 12

Elemental  (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos - 2 sem. N���� ���� Washington San Francisco Miami Los Ángeles

F�	
�
� Resid. Familia Apto. Familia Resid. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.737 1.926 1.422 1.512 1.527 1.608 1.707 1.464 1.524 1.533

24 clases 1.878 2.067 1.578 1.668 1.668 1.749 1.848 1.605 1.665 1.674

30 clases 1.970 2.159 1.677 1.767 1.767 1.848 1.947 1.704 1.765 1.774

Cursos - 4 sem. N���� ���� Washington San Francisco Miami Los Ángeles

20 clases 3.189 3.567 2.558 2.738 2.769 2.931 3.129 2.643 2.764 2.782

24 clases 3.399 3.777 2.799 2.979 2.979 3.141 3.339 2.853 2.973 2.991

30 clases 3.583 3.961 2.998 3.178 3.178 3.340 3.538 3.052 3.172 3.190
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68 € que se aplica también entre el 04/01 y el 28/03. Consultar precios para otros períodos de tiempo 

Precio
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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


