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

Familia Residencia F������ Residencia F������ Residencia F������ Residencia

20+3 clases 1.486 1.616 1.833 2.006 3.231 3.577 4.659 5.177

AUCKLAND

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

En residencia, tipo hostal juvenil, en habitación individual, cocinas y 
cuartos de baño compartidos. No se incluyen comidas. A 15 minutos a 
pie de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana 

y precisión en inglés, trabajando todas las áreas del idioma. A las 20 
clases se le añaden 3 clases más de estudio individual supervisado, esto 
es, el estudiante realizará ejercicios y repasará lo estudiado en clase de 
forma individual, teniendo siempre un profesor disponible para solucio-
nar las dudas que le vayan surgiendo mientras estudia.

 
 - 20 clases a la semana 

Las clases se dedican al inglés relacionado con el mundo profesional, 
centrándose en la comunicación en los negocios, tales como llamadas 
telefónicas, edición de cartas, reuniones y presentaciones. Tiene un fuer-
te enfoque en las habilidades orales, y hace énfasis en la escritura formal 
y el vocabulario relacionado con los negocios. 

A las 20 clases, se le añaden 3 clases más de estudio individual supervi-
sado por un profesor. Es necesario tener un nivel mínimo Intermedio (B1).

CURSOS

minutos andando de Queen Street, la principal arteria comercial de la 

de Auckland. Cuenta con cómodas aulas, sala de estudiantes, sala mul-

ESCUELA

Clases

60 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:14 / media: 12

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 52 semanas

Precio
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 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Material didáctico.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

Para estancias prolongadas, 

la Escuela ofrece la 

posibilidad de preparar los 

Exámenes de Cambridge. 

Solicite 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


