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CIUDAD DEL CABO

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

En residencia, en habitación individual, con un baño compartido por cada 

un salón y una cocina totalmente equipada. No se incluyen comidas. Se 
encuentra a unos 20 minutos en transporte público de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 -

Las clases abarcan comunicación oral, lectura, expresión escrita, voca-
bulario y gramática. Se hace especial hincapié en la comunicación en 
situaciones reales. El Curso de 16 clases se imparte de lunes a jueves y 
el de 20 clases de lunes a viernes.

 
 -

El Curso Standard se completa por las tardes con talleres en los que 
los participantes ponen en práctica lo aprendido, a la vez que ad-

ofrecen talleres 2 o 4 tardes a la semana, y dependiendo del nivel, 
se puede elegir.

CURSOS

Se encuentra en una de las mejores zonas de Ciudad del Cabo, en un 
área residencial muy tranquila, colindante con el distrito comercial, y 
muy bien comunicada por transporte público. La prestigiosa Universidad 
de Ciudad del Cabo está también situada cerca de la Escuela.

El centro de estudios dispone de luminosas aulas con modernas instala-
ciones, que incluyen una sala de ordenadores con programas multime-

ESCUELA

Clases

50 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:10 / media: 8

Principiante  (A1)

a Avanzado (C2)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 48 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas

Familia/Residencia Familia/Residencia Familia/R�����	
�� Familia/Residencia Familia/Residencia

16 clases 1.030 1.430 1.810 2.220 2.630

20 clases 1.110 1.565 1.990 2.445 2.900

25 clases 1.200 1.715 2.190 2.695 3.200

30 clases 1.280 1.835 2.350 2.895 3.440

Precio

S�������� ������� �� �� � ��� ��������� ����� �� ����� � �� 2�����

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Traslado de Aeropuerto a la 

llegada.

 Diploma de aprovechamiento.

Solicite información y 

precios sobre la posibilidad 

de combinar el Curso 

con un interesante 

.

Por las mañanas, se 

reciben 20 clases de Inglés 

General a la semana, y 

por las tardes se realizan 

labores de Voluntariado en 

un hospital infantil.
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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


