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En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión. En 
muchos casos el trayecto a la Escuela se podrá realizar andando.

En student house, en habitación individual con ducha que comparte 

A 15 minutos a pie de la Escuela.

Del 06/07 al 18/08, en , en habitación individual 
con baño privado, que comparte cocina con otras 6 habitaciones. No se 
incluyen comidas. A unos 25 minutos andando de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 -

Las 15 clases de la mañana están enfocadas a reforzar las cuatro áreas 
del lenguaje: expresión y compresión oral y escrita, además de trabajar 
la gramática. En las 6 clases de la tarde se pueden elegir, en función 
del nivel, diferentes optativas como: inglés empresarial, conversación, 
preparación de exámenes, y vida y cultura británica, entre otras.

Al Curso General se le añaden 4 horas más que se dedican al estudio 
individual supervisado y otras 2 horas de Club de Conversación, de tra-
bajo, de cine, etc. Todo ello, junto a los deberes diarios que deben llevar-
se a cabo, conlleva la realización de un completo programa académico.

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.

BRISTOL

Clifton, una de las zonas más atractivas de Bristol, que ha sido declarada 
como la mejor ciudad para vivir en el Reino Unido.

Se trata de una pequeña Escuela familiar, cuyas aulas cuentan con las 
más modernas instalaciones, laboratorio de idiomas, sala de estudio in-

ESCUELA

Clases

60 minutos

Alojamiento

Familia / Stud. House

Residencia

Máx:14 / media: 10

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 52 semanas

La Escuela ofrece la 

posibilidad de preparar 

el Examen IELTS y los 

Exámenes de Cambridge.

Consulte precios y 

fechas de comienzo.

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas

Todos los alojamientos

21 + 4 + 2 clases 1.290 1.846 2.357 3.447 4.538

Precio
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Suplemento de 17 € por semana en Student House con baño privado.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Elemental * (A2)

a Avanzado (C1)
(*) Consultar fechas comienzo
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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


