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

En apartamento, a unos 20 minutos andando de la Escuela, en habitación 
individual. Está compuesto de 2 o 3 habitaciones individuales que compar-
ten salón, cocina completa y baño (existe la opción de baño privado abo-

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana
 
 - 30 clases a la semana

Estos Cursos se centran en la práctica de estructuras gramaticales, en 
el enriquecimiento del vocabulario y en la simulación de situaciones que 
facilitan la práctica de la expresión oral. El Curso Standard de 20 clases 
también puede realizarse por la tarde, con una reducción en el precio.

 
 -

Con esta opción las clases del Curso Standard se complementan con una 
clase particular al día, en la que se trabajan los aspectos del idioma que sean 

 
 - 20 o 30 clases a la semana

Es el Curso indicado para aquellos que necesiten acreditar su nivel de 
inglés en el ámbito profesional o para realizar estudios superiores, ya 

Se requiere un nivel mínimo Intermedio (B1).

 
 - 30 clases a la semana

Se trata de un Curso cerrado de 4 semanas en el que todas las clases 
están enfocadas a la preparación de los Exámenes de Cambridge FCE o 
CAE. Se requiere realizar un test de nivel previo. Las fechas de comienzo 
son el 06/07 y el 04/08.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Libros y material didáctico.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

GALWAY

para albergar una Escuela de idiomas. Está dotada de luminosas aulas, 
con los últimos avances tecnológicos, biblioteca, café, sala de ordena-

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Apartamento

Máx:14 / media: 12

Elemental (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

La Escuela organiza 

Cursos para Familias 

(padres e hijos) 

Solicite información.

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.090 1.130 1.505 1.565 1.890 1.970

20 clases - Tardes 950 990 1.295 1.355 1.610 1.690

30 clases 1.210 1.250 1.655 1.370 2.090 2.170

20+5 clases 1.560 1.600 2.225 2.285 2.890 2.970

4 �������

Familia Apto.

Cambridge 2.415 2.555

Precio
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para Cursos que tengan lugar entre el 14/06 y el 13/09.

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


