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

En apartamento, en habitación doble, baño, salón y cocina compartidos. 

distancia media de aproximadamente 15 minutos, (máximo 30 minutos) 
andando de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana

Todas las clases están enfocadas a consolidar y desarrollar una bue-
na base estructural de la lengua, dando especial importancia a la 
gramática, al inglés coloquial, al vocabulario y a la pronunciación.

 
 - 30 clases a la semana

El Curso General se amplía con 10 clases más de materias optativas. 
El participante podrá elegir entre varias opciones en función de su 
nivel de inglés: clases de conversación, cultura y comunicación, gra-
mática o inglés académico, entre otras.
También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por en-
tero al . 

 
 - 20 o 30 clases a la semana

Este Curso está indicado para alumnos de 30 años en adelante que 
quieran mejorar su inglés con compañeros de edad similar. Se traba-
jan todas las áreas del idioma basándose en temáticas que interesan 
al grupo. En el Curso Intensivo, existe la opción de que las 10 clases 
optativas se enfoquen al inglés en el entorno laboral (negociaciones, 
contratos, marketing, presentaciones, etc.).

 
 - 20 clases a la semana

Para alumnos Mayores de 50 años se ofrece un Curso General de 20 
clases en grupos reducidos de un máximo de 6 participantes por cla-
se, que incluye un completo programa de actividades. Tiene 2 sema-
nas de duración y las fechas de comienzo son el 04/05 y el 28/09. El 
alojamiento en familia se organiza en habitación individual con baño 
privado y en apartamento, en un estudio privado.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Libros de texto.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

 Traslados de aeropuerto.

 Acceso gratuito a plataforma 

de aprendizaje online.

ST. JULIANS

Está situada en St. Julians, una animada zona donde se concentran todo 
tipo de tiendas, restaurantes y demás oferta de ocio. Esta moderna Es-

los alumnos; dispone de aulas con pizarras interactivas, sala de estu-

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Apartamento

Máx:12 / media: 10

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Cursos � ��2	
	� 3 semanas 4 semanas

Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.071 881 1.539 1.239 2.007 1.607

20 clases Verano 1.351 1.061 1.959 1.509 2.567 1.967

30 clases 1.269 1.069 1.836 1.536 2.403 2.003

30 clases Verano 1.549 1.249 2.256 1.806 2.963 2.363

Club + 50 1.699 1.779 - - - -

Precio

Posibilidad de realizar un Curso 
Especial de Inglés y Buceo. 

Solicite más información.
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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


