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Programas y Cursos de
Idiomas en el Extranjero

Alemania - Australia - Canadá - China
Estados Unidos - Francia - Irlanda - Italia

Malta - Nueva Zelanda - Reino Unido - Sudáfrica



INGLÉS
IRLANDA

• Bray 3
• Dublín 4
• Cork 5
• Galway 6

REINO UNIDO
• Belfast 7
• Brighton 8
• Londres 9/10
• Cambridge 11
• Manchester 12
• Oxford 13
• Bristol 14
• Edimburgo 15
• Liverpool 16

MALTA
• St. Julians 17

ESTADOS UNIDOS
• Nueva York / Washington / San Francisco

Miami / Los Ángeles 18
• Chicago / Boston 19

CANADÁ
• Toronto 20
• Vancouver 21

AUSTRALIA
• Sidney 22

NUEVA ZELANDA
• Auckland 23

SUDÁFRICA
• Ciudad del Cabo 24

ALEMÁN
ALEMANIA

• Berlín / Hamburgo / Frankfurt / Múnich 25

FRANCÉS
FRANCIA

• París 26
• Montpellier 27

ITALIANO
ITALIA

• Roma 28

CHINO MANDARÍN
CHINA

• Shanghai 29

VIVIENDO EN CASA DE SU PROFESOR
• Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, 

Portugués, Chino, Japonés o Árabe 30

PARA OTROS DESTINOS, ALOJAMIENTOS O DURACIÓN, 
CONSULTE DISPONIBILIDAD Y PRECIO.

NOTA: TODOS LOS PRECIOS QUE APARECEN EN ESTE FOLLETO
VIENEN EXPRESADOS EN EUROS.

EXISTEN UNAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
ASOCIADAS A ESTE FOLLETO.

Este folleto ha sido editado en diciembre de 2016.



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Apto./Resid. Familia Apto./Resid. Familia Apto./Resid.

20 clases 1.020 1.030 1.380 1.395 1.760 1.780
26 clases 1.105 1.115 1.530 1.545 1.970 1.990

Suplemento de 30 € por semana de estancia en familia comprendida entre el 02/07 y el 02/09.
Suplemento de 40 € semanales por habitación individual en apartamento o residencia.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.
En muchos casos el trayecto a la escuela
se podrá realizar a pie.

En apartamento, junto a la escuela, en
habitación doble, salón, cuarto de baño y
cocina compartidos. No se incluyen
comidas.

En residencia, próxima a la escuela, en
habitación doble con cuarto de baño.
Salón y cocina compartidos. No se
incluyen comidas.
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La escuela
Bray, considerada hoy en día como una ciudad dormitorio de
Dublín, es muy agradable y tranquila y se encuentra a tan solo 35
minutos en DART (Dublin Area Rapid Transit) del centro de la
capital.

La escuela está situada en pleno Paseo Marítimo, y ocupa varios
edificios victorianos completamente renovados en los que se
combina el encanto del pasado con modernas instalaciones.

Podemos destacar su sala de estudio personal, con una gran
variedad de material didáctico actual, la cafetería, la sala de
ordenadores y la conexión wifi disponible en todo el edificio. Las
aulas son luminosas y espaciosas, y desde alguna de ellas se
puede disfrutar de increíbles vistas al mar.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Las 20 clases del Curso General están diseñadas para
aquellos alumnos cuya prioridad sea mejorar su nivel de
expresión oral y su confianza en la utilización del inglés. El
curso integra las cuatro áreas del idioma: comprensión y
expresión oral, lectura y escritura, haciendo especial hincapié
en la comunicación verbal.

• Curso Intensivo
– 26 clases a la semana
El curso de 26 clases completa el Curso General con 6 clases
adicionales dos tardes a la semana, dedicadas a trabajar
construcciones gramaticales y a practicar conversación.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libro de texto inicial.
• Supervisión académica y del
alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de
aprendizaje on-line.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento/Residencia

Bray

Inglés en IRLANDA

La escuela ofrece tres talleres
gratuitos a la semana: uno de

comunicación oral, otro de
pronunciación y, para los que tengan
un nivel mínimo Intermedio (B1), uno

de inglés empresarial.
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Apto. Apto. V Familia Apto. Apto. V Familia Apto. Apto. V

20 clases 1.017 1.204 1.184 1.413 1.666 1.636 1.797 2.116 2.076
26 clases 1.095 1.282 1.262 1.520 1.773 1.743 1.935 2.254 2.214
20+5 clases 1.427 1.614 1.594 2.073 2.326 2.296 2.719 3.038 2.998

4 semanas 12 semanas
Familia Apto. Apto. V Familia Apto. Apto. V

Cambridge 2.003 2.254 2.214 4.923 5.770 -

Suplemento de 17 € por cada semana de estancia en familia entre el 02/07 y el 30/09. 
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En apartamento existen varias opciones:

▲ Tipo A. En residencia, en habitación
doble con cuarto de baño. Incluye media
pensión. Se encuentra a 2 minutos
andando de la escuela.

▲ Tipo B. En habitación individual con
baño privado, cocina y salón
compartidos. No se incluyen comidas. A
25 minutos andando de la escuela. Se
requiere reservar el servicio de recogida
en el aeropuerto.

▲ Tipo C. En habitación individual, baño,
salón y cocina compartidos. No se
incluyen comidas. A 20 minutos andando
de la escuela. Se requiere reservar el
servicio de recogida en el aeropuerto.

▲ Tipo V. En verano (del 25/06 al
26/08), en habitación individual con baño
privado y cocina compartida. No se
incluyen comidas. A 20 minutos andando
de la escuela.

La escuela
La escuela se encuentra en un hermoso edificio georgiano, en
una de las calles más prestigiosas del distrito financiero de
Dublín y cuenta con renovadas instalaciones, sala común,
cafetería y jardín. Las aulas están equipadas con pizarras
interactivas y además hay una sala multimedia para estudio
individual. La escuela dispone de conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard
– 20 clases a la semana
Está diseñado para mejorar el inglés general. Se practican, de
forma sistemática, las cuatro áreas del idioma: comprensión y
expresión oral, lectura y escritura. Las clases se dividen en dos
sesiones: una se centra en gramática y vocabulario y la otra en
adquirir mayor fluidez.

• Curso Intensivo
– 26 clases a la semana
Las 20 clases del Curso Standard se completan con 6 clases
más dos tardes a la semana. En función del nivel y de los
intereses del participante, se puede elegir entre:

- Comunicación oral. Todos los niveles, disponible todo el año.
- Inglés empresarial. Se requiere un nivel mínimo Intermedio
(B1), disponible todo el año.

- Preparación del TOEFL o IELTS. Se requiere un nivel mínimo
Intermedio Alto (B2), con una duración de 2, 3 o 4 semanas.
Consultar fechas de comienzo.

• Curso Combinado
– 20 clases en grupo + 5 clases One-to-One a la semana
Por las mañanas se realiza el Curso Standard y se completa con
clases particulares a la medida de las necesidades del alumno,
impartidas dos tardes a la semana.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 26 clases a la semana
Los alumnos realizan el Curso Standard y dos tardes adicionales
a la semana, las clases se dedican a preparar específicamente
los exámenes FCE y CAE. La duración puede ser de 4 semanas
(fechas de comienzo FCE 03/07 y 31/07, CAE 26/06 y 31/07) o
de 12 semanas (fechas de comienzo FCE y CAE 03/04 y 18/09).
Se requiere un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 10

Duración de las clases 50 minutos

Alojamiento Familia/Residencia/Apartamento

Dublín

Inglés en IRLANDA



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Apto. Apto. Ver. Familia Apto. Apto. Ver. Familia Apto. Apto. Ver.

20 clases 1.070 1.020 990 1.480 1.405 1.360 1.880 1.780 1.720
26 clases 1.160 1.110 1.080 1.610 1.535 1.490 2.060 1.960 1.900

4 semanas
Familia Apto. Apto. Ver.

Cambridge 1.860 1.760 1.700

Del 02/07 al 02/09 suplemento de 25 € por cada semana de estancia en familia.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En apartamento, en habitación individual,
cocina y cuarto de baño compartidos. No
se incluyen comidas. Dispone de acceso
a Internet. Se encuentra a unos 20
minutos andando de la escuela.

En verano, entre el 04/06 y el 19/08, en
apartamento universitario, en habitación
individual. 5 o 6 estudiantes comparten
cocina y cuarto de baño. No se incluyen
comidas. Dispone de acceso a Internet.
Se encuentra a 15 minutos andando de
la escuela.
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La escuela
Situada en el centro de la ciudad, consta de tres edificios históricos
renovados que reúnen todos los avances técnicos de una escuela
moderna: pizarras interactivas, wifi en todo el campus, sala de cine,
aula de informática, zonas de reunión, biblioteca, aulas para
estudio individual, aulas de examen y una zona nueva con
ordenadores para los estudiantes. Además, todos los alumnos
tienen acceso a una plataforma de E-learning desde el momento en
que se matriculan hasta tres meses después de finalizar su curso.

Cursos
• Curso Standard
– 20 clases a la semana
Se centra en desarrollar las cuatro áreas del lenguaje, escritura,
lectura, comprensión y expresión oral con el fin de que los
estudiantes puedan viajar, vivir, estudiar y trabajar en cualquier
entorno anglófono. El objetivo principal del curso es la
comunicación efectiva a través de textos cotidianos.

• Curso Intensivo
– 26 clases a la semana
Como complemento al Curso Standard, se puede optar por añadir
6 clases más, repartidas en tres tardes a la semana en las que
se trabaja de forma específica aspectos del idioma como destreza
de lectura, habilidad de escritura, comunicación y comprensión
oral y preparación de los exámenes TOEIC o BULATS.

• Curso de Inglés Comercial
– 20 clases a la semana
Este curso está enfocado a preparar a los estudiantes para
comunicarse y ser efectivos en un entorno laboral anglófono. 
Se trabajan las destrezas necesarias para desenvolverse con el
idioma en un contexto de negocios.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge (PET, FCE y CAE)
– 80 clases por curso (3 o 4 semanas)
Este curso ha sido especialmente diseñado para asegurar los
resultados en el examen, preparando al participante para las
partes de comprensión y expresión escrita, comprensión oral y Use
of English de acuerdo al tiempo estipulado en el examen oficial. 
Se centra en las técnicas de examen y en “trucos” para mejorar
los resultados. Se requiere un nivel mínimo para poder realizar
este curso. Las fechas de comienzo para el examen PET son:
06/02, 22/05, 03/07 y 06/11; para el FCE: 06/02, 08/05,
03/07, 31/07 y 13/11; y para el CAE: 13/02, 08/05, 26/06,
31/07 y 13/11.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.
• Billete de autobús desde el

Aeropuerto de Dublín.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C2)

Alumnos por clase Máx.: 10; media: 8

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento

Cork

Inglés en IRLANDA
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 970 940 1.360 1.315 1.720 1.660
30 clases 1.090 1.060 1.510 1.465 1.920 1.860
20+5 clases 1.440 1.410 2.080 2.035 2.720 2.660
20 clases Verano 1.040 1.040 1.480 1.480 1.920 1.920
30 clases Verano 1.140 1.140 1.630 1.630 2.120 2.120

4 semanas 13 semanas
Familia Apto. Familia Apto.

Cambridge 2.120 2.120 5.035 4.840

Suplemento de 25 € por semana en apartamento con baño privado.
Los precios de verano se aplican en los cursos que tengan lugar entre el 02/07 y el 16/09.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En apartamento, a unos 20 minutos
andando de la escuela, en habitación
individual. Está compuesto de 2 ó 3
habitaciones individuales que comparten
salón, cocina completa y baño. Existe la
opción de baño privado abonando un
suplemento. Dispone de conexión wifi. No
se incluyen comidas.

La escuela organiza 
Cursos para Familias (padres e hijos)

durante el verano. 
Solicite información.

La escuela
La escuela está situada en el centro de Galway, en un moderno
edificio, diseñado para albergar una escuela. Está dotada de
luminosas aulas, con los últimos avances tecnológicos,
biblioteca, café, sala de ordenadores, terraza y conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard
– 20 clases a la semana

• Curso Intensivo
– 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 Intensivo también puede centrarse en el inglés para
los negocios.

• Curso Combinado
– 20 clases en grupo
+ 5 clases One-to-One (de 60 minutos) a la semana
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 de mayor dificultad para el
participante. No disponible durante el verano.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 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 que es uno de los exámenes oficiales mejor
valorados en todo el mundo. Se requiere un nivel mínimo
Intermedio (B1).

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
Todas las clases se dedican al estudio de las cuatro áreas del
lenguaje, enfocadas a la preparación de los Exámenes de
Cambridge FCE o CAE. Se requiere realizar un test de nivel previo.
El curso de 4 semanas es de 30 clases (31/07) y los cursos de
13 semanas son de 20 clases (06/03 y 11/09).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 10

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento

Galway

Inglés en IRLANDA



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia/Apto. Resid. Familia/Apto. Resid. Familia/Apto. Resid.

20 clases 1.014 1.038 1.416 1.452 1.808 1.856
25 clases 1.092 1.116 1.538 1.574 1.974 2.022
20+5 clases 1.404 1.428 2.046 2.082 2.688 2.736

4 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia/Apto. Familia/Apto.

Cambridge 2.022 3.672 5.448

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En apartamento, en habitación individual.
Está compuesto por dos habitaciones que
comparten cocina, salón y baño. Dispone
de conexión wifi y no se incluyen
comidas. Se encuentra situado en la
misma calle que la escuela.

En verano (del 02/07 al 26/08), en
residencia universitaria, en habitación
individual con baño privado, cocina y
salón compartidos. Dispone de conexión
wifi y no se incluyen comidas. A 20
minutos andando de la escuela.

Belfast rebosa cultura, historia,
festivales y fantásticas compras. Se
encuentra sólo a 2 horas de Dublín.

Adultos 2017 [ 7 ]KELLSC
O

LL
EG

E Precios expresados en euros

La escuela
La escuela se encuentra en el corazón del distrito universitario, a
10 minutos andando del centro de Belfast. Se trata de un antiguo
edificio victoriano renovado que conserva la gran mayoría de sus
elementos originales. La zona está llena de bares, restaurantes y
tiendas, donde se concentra una gran población estudiantil.

El edificio cuenta con espaciosas aulas repartidas en cuatro
plantas, así como con una sala de estudio con ordenadores, una
zona de cocina y comedor, y un pequeño patio con jardín en la
parte trasera. Dispone de conexión wifi en todo el espacio. Desde
las dos aulas de la planta superior hay unas bonitas vistas
panorámicas que se extienden más allá del Ayuntamiento, hasta
Cave Hill, Harland y los astilleros Wolff, constructores del Titanic.

Cursos
• Curso Standard
– 20 clases a la semana
– 25 clases a la semana
El objetivo de estos cursos es trabajar la gramática y el
vocabulario utilizando una amplia gama de materiales y
promoviendo la participación activa en las clases, para que se
desarrollen las habilidades comunicativas de los alumnos.

• Curso Combinado
– 20 clases en grupo + 5 clases One-to-One a la semana
Las clases del Curso Standard se completan con una clase
particular diaria, centrada en áreas que el participante necesite
trabajar, como: inglés en los medios de comunicación, inglés
médico, inglés para el medio ambiente, método CLIL para
profesores o inglés empresarial. Consultar otras posibles áreas.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 25 clases a la semana
Los alumnos realizan el Curso Standard y dos tardes a la semana
se dedican a preparar los exámenes de Cambridge. Se requiere un
nivel mínimo adecuado para poder matricularse.
Los cursos tienen una duración de 4, 8 o 12 semanas y las
fechas de comienzo son:
12 semanas: 
FCE – 13/03, 05/06, 18/09; CAE – 13/03, 05/06, 11/09.
8 semanas: 
FCE – 10/04, 03/07, 16/10; CAE – 10/04, 03/07, 09/10.
4 semanas: 
FCE – 08/05, 31/07, 13/11; CAE – 08/05, 31/07, 06/11.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Material didáctico.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Pre-Intermedio (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 12; media: 10

Duración de las clases 55 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento/Residencia (verano)

Belfast

Inglés en REINO UNIDO

Familia/Apto. Resid.
1.974
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V.

20 clases 1.171 1.111 1.435 1.679 1.589 2.075 2.186 2.066 2.714
30 clases 1.333 1.273 1.597 1.922 1.832 2.318 2.510 2.390 3.038

8 semanas 10 semanas 12 semanas
Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid.

20 clases 4.217 3.977 5.273 5.232 4.932 - 5.794 5.434 -
30 clases 4.865 4.625 5.921 6.042 5.742 - 6.442 6.082 -

Entre el 25/06 y el 02/09 suplemento semanal de 48 € para estancias en familia y de 24 € para estancias en Student House.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En student house, en habitación doble.
Cocina, salón y baño compartidos.
Dispone de conexión wifi. No se incluyen
comidas. Situado a entre 5 y 15 minutos
andando de la escuela.

En residencia, del 25/06 al 26/08, en
habitación individual con baño privado.
Cocina y salón compartidos. Dispone de
conexión wifi. No se incluyen comidas.
Situada a unos 15 minutos andando de la
escuela.

La escuela
Se encuentra junto al Paseo Marítimo, a pocos minutos del
Brighton Pier y el Royal Pavilion. Se trata de una escuela moderna
totalmente equipada con los últimos avances tecnológicos.
Cuenta con luminosas aulas con pizarras interactivas, sala de
estudio individual, biblioteca, sala multimedia y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Las clases están diseñadas para que el alumno pueda participar
activamente y adquiera confianza al hablar inglés. Se refuerzan
las cuatro áreas del lenguaje con temas cotidianos y materiales
diversos como periódicos, vídeos e Internet, lo que permite el
uso del inglés en un contexto real.

• Curso Intensivo
– 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, gramática o inglés académico, entre otras.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen
por entero al inglés en el entorno laboral o bien al conocimiento
más exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a
negocios o sitios turísticos locales que previamente habrán sido
tratados en clase.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes de
Cambridge, en función del nivel. Se trabajan las técnicas de
examen y se realizan pruebas reales de años anteriores para que
el alumno aprenda a dar respuestas correctas en el tiempo
establecido. 

Los cursos tienen una duración de 4 (fecha de comienzo 31/07),
8 (fecha de comienzo 03/07) ó bien 12 semanas (fechas de
comienzo 13/03 y 04/09). Se requiere alojamiento adicional
para hacer los exámenes en los cursos de 12 semanas.
Es necesario tener un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Student House/Residencia (verano)

Brighton

Inglés en REINO UNIDO



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid.

20 clases – Tardes 871 910 1.090 1.219 1.276 1.546 1.566 1.643 2.003
20 clases – Mañanas 1.059 1.097 1.277 1.475 1.533 1.803 1.882 1.958 2.318
30 clases – Mañanas 1.146 1.185 1.365 1.612 1.669 1.939 2.087 2.164 2.524

6 semanas 10 semanas
Fam. Stud. House Resid. Fam. Stud. House Resid.

Cambridge 20 2.730 2.701 3.241 4.032 4.224 5.124
Cambridge 30 3.035 3.006 3.546 4.474 4.666 5.566

Suplemento de 24 € por cada semana de estancia en familia comprendida entre el 02/07 y el 02/09, excepto para el curso de Cambridge.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En student house, en un edificio en
frente de la escuela, en habitación
individual con salón, cocina y baño
compartidos. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi.

En residencia, tipo estudio, en habitación
individual con baño privado y kitchenette.
No se incluyen comidas. Dispone de
conexión wifi abonando un suplemento.
Se encuentra a 10 minutos a pie de la
escuela.
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La escuela
Se encuentra en el centro histórico del barrio londinense de
Greenwich, a media hora en transporte público del centro de la
ciudad, muy cerca del Museo Marítimo, el Observatorio y el Cutty
Sark. Es una escuela luminosa y amplia, dotada de modernas
instalaciones con los últimos avances tecnológicos. Cuenta con
sala de ordenadores, pizarras interactivas en las aulas, sala de
reuniones y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 o 30 clases a la semana
Se trata de un curso que abarca todas las áreas del idioma:
expresión y comprensión oral, lectura y escritura. Está indicado
para aquellos que quieran mejorar su conocimiento global de la
lengua. El curso de 30 clases tiene lugar por las mañanas y el de
20 puede hacerse por las mañanas o por las tardes.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
El curso comprende las cuatro áreas del idioma, que se trabajan
a través de la enseñanza de la metodología necesaria para
preparar el examen. Es necesario tener un nivel Intermedio Alto
(B2) para el FCE y Avanzado (C1) para el CAE. Tiene una duración
de 6 o 10 semanas. Las fechas de comienzo son: 17/07 para el
de 6 semanas y 27/03 y 02/10 para el de 10 semanas.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 20 o 30 clases a la semana
Este curso está específicamente recomendado para aquellos
alumnos que necesiten preparar el examen IELTS de una forma
exhaustiva y con una metodología concreta. Es necesario tener
un nivel mínimo Intermedio Alto (B2).

• Curso de Inglés Empresarial
– 20 clases a la semana
El objetivo principal del curso es trabajar los aspectos del idioma
en situaciones reales dentro del ambiente laboral, tales como:
editar cartas, informes y correos electrónicos, realizar llamadas
de teléfono, comunicarse en reuniones y presentaciones,
redactar un currículum, etc.

La escuela ofrece la posibilidad de realizar los cursos 
en horario de tarde a precios más económicos.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 50 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Pre-Intermedio (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Student House/Residencia

Londres
(Greenwich)

Inglés en REINO UNIDO
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Stud. House Familia Stud. House Familia Stud. House

20 clases - Tardes 1.078 1.018 1.473 1.383 1.824 1.704
20 clases - Mañanas 1.140 1.080 1.576 1.486 1.989 1.869
30 clases - Tardes 1.190 1.130 1.630 1.540 2.056 1.936
30 clases - Mañanas 1.269 1.209 1.768 1.678 2.233 2.113
40 clases 1.311 1.251 1.836 1.746 2.340 2.220

Suplemento de 36 € por cada semana de estancia comprendida entre el 02/07 y el 02/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión. Las familias
están ubicadas en las zonas 3 y 4 de
Londres.

En student house, en habitación doble,
cocina y baño compartidos. Dispone de
conexión wifi y no se incluyen comidas.
Está en la Zona 2, bien comunicado, a
unos 15 minutos en transporte público
de la escuela.

La escuela
Está situada en pleno centro de Londres, en una de las zonas
con mayor patrimonio intelectual y artístico de la ciudad, ya que
muy cerca se encuentran el Museo Británico y la Universidad de
Londres y, a pocos minutos a pie, Oxford Street y Covent Garden.

La escuela está ubicada en un magnífico e histórico edificio,
cuenta con modernas instalaciones como: sala de informática,
centro de recursos para estudiantes, aulas con pizarras
interactivas, conexión wifi y cafetería.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General comprende todas las áreas del lenguaje, pero
se centra en que los participantes adquieran seguridad para
comunicarse de forma eficaz y fluida en todo tipo de situaciones,
desde encuentros sociales hasta entornos profesionales o de
estudios. Los profesores consiguen que los participantes pongan
en práctica los conocimientos adquiridos.

Las 10 clases del Curso Intensivo con las que se completa el
Curso General, se centran en desarrollar habilidades
comunicativas, con el fin de que los participantes aprendan a
expresarse con mayor fluidez y precisión en diferentes contextos.

• Curso de Preparación del Examen IELTS o Cambridge
– 20 o 40 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación del examen
seleccionado. Se trabajan los cuatro aspectos del idioma:
lectura, escritura, comprensión y expresión oral, además de
gramática, vocabulario y pronunciación. Se enseñan las técnicas
de examen y se hacen simulacros para obtener un buen
resultado. En definitiva, proporciona orientación y consejos para
realizar con éxito el examen elegido.

La escuela ofrece la posibilidad de realizar los cursos
en horario de tarde a precios más económicos.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 50 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C2)

Alumnos por clase Máx.: 16; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Student House

Londres
Centro

Inglés en REINO UNIDO



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V.

20 clases 1.194 1.122 1.362 1.713 1.605 1.965 2.232 2.088 2.568
30 clases 1.356 1.284 1.524 1.956 1.848 2.208 2.556 2.412 2.892

6 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid. V. Familia Stud. House Resid.

20 clases 3.270 3.054 3.774 4.308 4.020 4.980 5.930 5.498 -
30 clases 3.756 3.540 4.260 4.956 4.668 5.628 6.578 6.146 -

Entre el 25/06 y el 02/09 suplemento semanal de 24 € para estancias en familia y de 31 € para estancias en Student House.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En student house, en habitación doble,
con cocina, salón y baño compartidos.
Dispone de conexión wifi y no se incluyen
comidas. A 25 minutos de la escuela en
transporte público o a 10 minutos en
bicicleta.

Del 02/07 al 26/08, en residencia, a
unos 25 minutos andando de la escuela
o a 10 minutos en bicicleta. Alojamiento
en habitación individual, con baño privado
y cocina compartida. No se incluyen
comidas.
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La escuela
Se trata de una de las pocas escuelas ubicadas en el centro de
Cambridge. Está situada en un edificio recientemente
acondicionado, con luminosas aulas dotadas de pizarras
interactivas y un moderno diseño. Dispone de sala de estudio,
sala de ordenadores, biblioteca, sala común y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
El curso está diseñado para avanzar de forma constante en las
cuatro áreas del idioma: expresión y comprensión oral, lectura y
escritura, consolidando así una buena base estructural en todos
los aspectos del aprendizaje de la lengua.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General se completa con 10 clases adicionales con las
que los alumnos pueden avanzar más rápidamente en el
conocimiento del idioma y mejorar aún más su confianza al hablar
inglés en situaciones de la vida diaria.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por
entero al inglés en el entorno laboral o bien, al conocimiento más
exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o
sitios turísticos locales que habrán sido tratados en clase.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
–30 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes de
Cambridge, en función del nivel. Se trabajan las técnicas de
examen y se realizan pruebas reales de años anteriores para que
el alumno aprenda a dar las respuestas correctas en el tiempo
establecido. El curso de 8 semanas comienza el 03/07 y las
fechas de comienzo para el curso de 12 semanas son el 13/03 y
el 18/09 para el examen FCE. El 13/03 y el 04/09 para el CAE.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 30 clases a la semana
Para aquellos alumnos con un nivel de inglés Intermedio (B1),
existe un curso específico para preparar los contenidos del
examen IELTS. Tiene una duración de 4 u 8 semanas y se puede
comenzar cada lunes. Se requiere realizar un test de nivel previo.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del
alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de
aprendizaje on-line.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Student House/Residencia (verano)

Cambridge

Inglés en REINO UNIDO
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

15 clases 978 1.026 1.365 1.437 1.752 1.848 2.526 2.670
20 clases 1.059 1.107 1.487 1.559 1.914 2.010 2.769 2.913
25 clases 1.149 1.197 1.622 1.694 2.094 2.190 3.039 3.183

Suplemento de 36 € por cada semana de estancia comprendida entre el 02/07 y el 02/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En residencia, en habitación individual
con cuarto de baño privado; cocina y
salón compartidos. No se incluyen
comidas. Dispone de acceso a Internet.
Se encuentra en el centro, a pocos
minutos andando de la escuela.

Manchester sorprende por su gran
oferta cultural de museos, salas de

conciertos y otros atractivos
turísticos; de hecho, es la tercera

ciudad más visitada del país.

La escuela
Se encuentra en el centro de Manchester y está muy bien
comunicada, muy cerca de la estación de tren, los centros
comerciales y los supermercados. Reúne todos los avances de
una escuela moderna volcada en la enseñanza más puntera.
Dispone de aulas dotadas de pizarras interactivas, wifi, aula de
informática, zonas de reunión y biblioteca.

Cursos
• Curso General
– 15, 20 o 25 clases a la semana
El objetivo de estos cursos es mejorar el uso del inglés
desarrollando las competencias fundamentales: conversación,
comprensión oral, lectura y escritura y las destrezas para la
comunicación internacional. Además, se trabaja también el inglés
cotidiano, recurriendo a temas tanto de la cultura británica como
locales. Gran parte del avance en un idioma se basa en adquirir
confianza utilizándolo, es por esto que las clases se centran en
lograr que los estudiantes vayan sintiéndose cada vez más
seguros al expresarse, brindándoles múltiples oportunidades
para poner en práctica lo aprendido.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 20 clases a la semana
Este curso está diseñado para ayudar a los participantes a
obtener la nota necesaria para poder acceder a la universidad o a
un puesto de trabajo. Se practica sobre exámenes anteriores
para conocer las técnicas de examen y saber cómo enfocar las
distintas partes del mismo. También se analizan respuestas
correctas e incorrectas de pruebas anteriores con el fin de
asegurar que los participantes entienden lo que esperan de ellos
los examinadores. El nivel mínimo para poder participar en este
curso es B1.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.

Duración de los cursos De 2 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Residencia

Manchester

Inglés en REINO UNIDO



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Resid. Stud. House Familia Resid. Stud. House Familia Resid. Stud. House

20 clases - Tardes 871 1.078 910 1.219 1.528 1.276 1.566 1.979 1.643
20 clases - Mañanas 1.037 1.244 1.076 1.443 1.752 1.500 1.838 2.251 1.915
30 clases 1.120 1.326 1.158 1.572 1.882 1.630 2.034 2.447 2.111
40 clases 1.204 1.410 1.242 1.712 2.022 1.770 2.221 2.634 2.298

6 semanas 10 semanas
Familia Resid. Stud. House Familia Resid. Stud. House

Cambridge 20 2.449 2.924 2.420 3.889 4.921 4.081
Cambridge 30 2.674 3.149 2.645 4.292 5.324 4.484

Suplemento de 24 € por cada semana de estancia en familia comprendida entre el 02/07 y el 02/09, excepto para el curso de Cambridge.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En residencia, a unos 5 minutos andando
de la escuela, en habitación individual
con baño privado y kitchenette, y salas
comunes compartidas. No se incluyen
comidas. Dispone de conexión wifi.

En student house, a 15 minutos
andando de la escuela. Pequeña casa de
cuatro habitaciones individuales que
comparten, baño, cocina, comedor y
salón. No se incluyen comidas. 
Dispone de conexión wifi.
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La escuela
Se encuentra en el corazón de Oxford, rodeada de las más
antiguas y prestigiosas universidades. Las instalaciones han sido
remodeladas y cuenta con aulas modernas con pizarras
interactivas, sala común, sala de estudio y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Se trata de un curso que abarca todas las áreas del idioma:
expresión y comprensión oral, lectura y escritura. Está indicado
para aquellos que quieran mejorar su conocimiento global de la
lengua. Puede realizarse por las mañanas o por las tardes.

• Curso Intensivo
– 30 o 40 clases a la semana
Para aquellos que necesiten profundizar más en el aprendizaje
del inglés, se puede realizar un curso de 30 clases a la semana
o una jornada más completa con 40 clases a la semana.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
El curso comprende las cuatro áreas del idioma, que se trabajan
a través de la enseñanza de la metodología necesaria para
preparar el examen. Es necesario tener un nivel Intermedio Alto
(B2) para el FCE y Avanzado (C1) para el CAE. Tiene una duración
de 6 o 10 semanas. Las fechas de comienzo son: 17/07 para el
de 6 semanas y 27/03 y 02/10 para el de 10 semanas.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 20 o 30 clases a la semana
Este curso está específicamente recomendado para aquellos
alumnos que necesiten preparar el examen IELTS de una forma
exhaustiva y con una metodología concreta. Es necesario tener
como mínimo un nivel Intermedio Alto (B2).

Oxford, con una de las universidades 
más antiguas del mundo, es una ciudad cosmopolita, 

a tan solo 1 hora de Londres.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 50 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Pre-Intermedio (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia/Student House

Oxford

Inglés en REINO UNIDO
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Todos los alojamientos

21 + 4 + 2 clases 1.212 1.728 2.220 3.240

Suplemento de 18 € por semana para los cursos que tengan lugar entre el 02/07 y el 19/08.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En apartamento, de siete a nueve
habitaciones individuales con ducha que
comparten salón, cocina y baño. Dispone
de conexión wifi. No se incluyen comidas.
Se encuentra a 20 minutos de la escuela
a pie.

En residencia, en habitación individual y
dos baños por cada cinco estudiantes.
Cocina y salón compartidos. Dispone de
conexión wifi. No se incluyen comidas. 
A 10 minutos a pie de la escuela.

Del 09/07 al 26/08, en residencia
universitaria, tipo apartamento, a unos
15 minutos andando de la escuela. Ocho
habitaciones individuales comparten
cocina, salón y tres cuartos de baño. No
se incluyen comidas.

La escuela
La escuela está ubicada en dos magníficos edificios cercanos a
la Universidad de 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 individual, sala común, biblioteca y sala de
ordenadores dotada de wifi.

Cursos
• Curso General
– 21 clases a la semana
+ 4 horas de estudio individual supervisado
+ 2 horas de Club de Conversación
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, 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 trabajo, de cine, etc. Todo ello, junto a los
deberes diarios que deben llevarse a cabo, conlleva la realización
de un completo programa académico.

La escuela ofrece la posibilidad de preparar el Examen 
IELTS y los Exámenes de Cambridge. 

Consulte precios y fechas de comienzo.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 2 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A2) a Avanzado (C2)

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 10

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento/Residencia

Bristol

Inglés en REINO UNIDO



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A) Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A) Familia Resid. Apto. (J) Apto. (A)

15 clases 960 1.032 1.068 1.224 1.314 1.422 1.476 1.710 1.668 1.812 1.884 2.196
22,5 clases 1.040 1.112 1.148 1.304 1.444 1.552 1.606 1.840 1.838 1.982 2.054 2.366
IELTS 15 - - - - - - - - 1.744 1.888 1.960 2.272
IELTS 22,5 - - - - - - - - 1.914 2.058 2.130 2.442
Específico 1.066 1.138 1.174 1.330 1.478 1.586 1.640 1.874 1.900 2.044 2.116 2.428

Los precios del apartamento en verano varían en función del mes elegido: julio (J) o agosto (A).
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En residencia, tipo apartamento, excepto
en julio y en agosto, en habitación
individual con baño privado,
compartiendo cocina y sala común. No se
incluyen comidas. Dispone de conexión
wifi. Se encuentra a unos 20 minutos
andando de la escuela.

En apartamento, del 02/07 al 26/08, a
25 minutos andando de la escuela, en
habitación individual con baño privado. Se
comparte sala común y cocina con otros
tres o cuatro estudiantes. No se incluyen
comidas. Dispone de conexión wifi.
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La escuela
La escuela está situada en un edificio del siglo XVIII totalmente
acondicionado, en la zona conocida como “New Town”, a pocos
minutos andando de Princes Street, una de las calles principales
de la ciudad, donde se encuentran multitud de tiendas y
restaurantes. Cuenta con cómodas y luminosas aulas, biblioteca,
sala común para estudiantes, ordenadores y moderno material
didáctico para estudio individual, además de conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 15 clases a la semana
Se trabajan equitativamente las cuatro áreas del idioma a través
de la gramática, el vocabulario y sus usos, así como la
pronunciación, haciendo hincapié en situaciones cotidianas.

• Curso Intensivo
– 22,5 clases a la semana
El Curso General se completa con 7,5 clases que se dedican
específicamente a un área concreta del idioma: lectura, expresión
y comprensión oral, escritura, cultura o comunicación.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 15 o 22,5 clases a la semana
Se trabajan las cuatro áreas del idioma sobre la base de los
contenidos del examen, así como las técnicas del mismo. Se
ofrece en bloques de 4 semanas y se deben consultar las fechas
de comienzo.

• Curso General + Curso Específico
– 22,5 clases a la semana
El Curso General se combina con 7,5 clases más dedicadas a
trabajar las técnicas de los exámenes de Cambridge o IELTS, o
bien al lenguaje específico necesario en el entorno empresarial.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 50 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 16; media: 8

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Residencia/Apartamento (verano)

Edimburgo

Inglés en REINO UNIDO
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Stud. House Resid. Familia Stud. House Resid. Familia Stud. House Resid.

15 clases 899 863 875 1.240 1.186 1.204 1.580 1.508 1.532
21 clases 940 904 916 1.296 1.242 1.260 1.652 1.580 1.604
Cambridge 919 883 895 1.260 1.206 1.224 1.611 1.539 1.563
IELTS 21 971 935 947 1.347 1.293 1.311 1.714 1.642 1.666

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión de lunes a
sábado y pensión completa los domingos.

En student house, en habitación
individual con salón, baño y cocina
compartidos. No se incluyen comidas. Se
encuentra entre 15 y 25 minutos
andando de la escuela.

En residencia universitaria, tipo
apartamento, en habitación individual con
baño privado. La sala común, dotada de
conexión wifi y la cocina, se comparten
con otros estudiantes. No se incluyen
comidas. Se encuentra a unos 20
minutos andando de la escuela.

La escuela
Situada en el corazón de la ciudad, a tan solo 10 minutos a pie
del Pier Head, una serie de edificios históricos a orillas del río
Mersey. La escuela ofrece nuevas y modernas instalaciones,
decoradas con mucho gusto, y en referencia con diferentes
temáticas relacionadas con la ciudad. Cuenta con amplias aulas
con pizarras interactivas, sala común con cocina, sala de
ordenadores, sala de lectura y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 15 clases a la semana
El Curso General comprende todas las áreas del lenguaje,
prestando especial atención a la comunicación oral, así como a
la gramática, vocabulario y pronunciación. Se trabajan las
estructuras necesarias para mejorar la comprensión y la
expresión escrita. 
Los participantes tienen tutores personales que les orientan
sobre las áreas que necesitan trabajar más a fondo y de forma
regular reciben un informe sobre su progreso.

• Curso Intensivo
– 21 clases a la semana
El Curso General se completa con 6 clases centradas en la
comunicación, en las que se trabaja: diálogo, negociación,
debates, presentaciones, etc.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 15 clases a la semana
Todas las clases se dedican a preparar los exámenes de
Cambridge FCE o CAE, en función del nivel del participante. Este
curso tiene fechas recomendadas de comienzo y una duración de
6, 8 o 12 semanas, pero los alumnos se pueden incorporar a
estos grupos cualquier lunes. Consultar fechas de comienzo
recomendadas.

• Curso de Preparación del Examen IELTS
– 21 clases a la semana
El Curso General de 15 clases se complementa con 6 clases
específicas de preparación del examen IELTS. El contenido se
centra en las exigencias académicas de lectura y escritura, pero
se trabaja también en mejorar las destrezas de comprensión y
expresión oral. Además, los alumnos se familiarizan con el
examen y aprenden las técnicas necesarias para obtener los
resultados deseados. Se necesita tener un nivel de inglés
Intermedio Alto (B2) para matricularse.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 13

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Student House/Residencia

Liverpool

Inglés en REINO UNIDO



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 994 954 1.409 1.249 1.833 1.543
30 clases 1.225 1.075 1.685 1.425 2.175 1.855
20 clases Ver. 1.144 1.104 1.634 1.474 2.133 1.843
30 clases Ver. 1.375 1.225 1.910 1.650 2.475 2.155
Club + 50 1.635 1.745 - - - -

Los precios de verano se aplican a los cursos que tengan lugar entre el 18/06 y el 02/09. 
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En apartamento, en habitación doble,
baño, salón y cocina compartidos. No se
incluyen comidas. Dispone de conexión
wifi. Se encuentra a una distancia de
entre 5 y 15 minutos andando de la
escuela.

Se ofrece un curso especial de Inglés
y Buceo. Solicite más información.
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La escuela
Está situada en St. Julians, una animada zona donde se
concentran todo tipo de tiendas, restaurantes y demás oferta de
ocio. Esta moderna escuela ha sido específicamente diseñada
para cubrir las necesidades de los alumnos; dispone de aulas
con pizarras interactivas, sala de estudiantes, biblioteca,
conexión wifi y cibercafé.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Este curso está indicado para consolidar y desarrollar una buena
base estructural de la lengua, dando especial importancia a la
gramática, al inglés coloquial, al vocabulario y a la pronunciación.

• Curso Intensivo
– 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, gramática o inglés académico, entre otras.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen
por entero al inglés en el entorno laboral o bien al conocimiento
más exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a
negocios o sitios turísticos locales que previamente habrán sido
tratados en clase.

• Curso Club + 30
– 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 trabajan todas las áreas del idioma basándose en temáticas
que interesan al grupo. 
En el curso intensivo, existe la opción de que esas 10 clases se
enfoquen al inglés en el entorno laboral (negociaciones,
contratos, marketing, presentaciones, etc.).

• Curso Club + 50
– 20 clases a la semana
Para alumnos mayores de 50 años se ofrece un curso de inglés
general de 20 clases en grupos reducidos de un máximo de 6
participantes por clase, que incluye un programa de actividades.
Tiene 2 semanas de duración y las fechas de comienzo son el
01/05 y el 25/09.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• 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 on-line.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 12; media: 10

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento

St. Julians

Inglés en MALTA
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CURSOS - 4 sem. Nueva York Washington San Francisco Miami Los Ángeles
Familia Resid. Familia Apto. Familia Resid. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 3.323 3.630 2.841 3.110 2.860 3.014 3.302 3.014 2.818 2.952
24 clases 3.551 3.858 3.034 3.303 3.053 3.207 3.495 3.207 3.011 3.145
30 clases 3.741 4.048 3.259 3.259 3.278 3.432 3.720 3.432 3.236 3.370
CURSOS - 8 sem. Nueva York Washington San Francisco Miami Los Ángeles

Familia Resid. Familia Apto. Familia Resid. Familia Apto. Familia Apto.
20 clases 6.351 6.965 5.387 5.925 5.425 5.733 6.309 5.733 5.341 5.610
24 clases 6.734 7.348 5.701 6.239 5.739 6.047 6.623 6.047 5.655 5.924
30 clases 7.114 7.728 6.150 6.150 6.189 6.496 7.072 6.496 6.104 6.373

Entre el 18/06 y el 02/09, suplemento semanal de 53 € en familia y de 43 € en residencia para estancias inferiores a 12 semanas.
Este suplemento se aplica también en Miami entre el 01/01 y el 01/04.

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ US = 0,96 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

En Nueva York, en residencia, en
habitación doble con baño y cocina
compartida. Dispone de conexión wifi y
no se incluyen comidas. Se encuentra a
unos 15 minutos andando de la escuela.

En Washington, en residencia, en
habitación doble, baños y cocina
compartidos. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. Se encuentra a
unos 20 minutos en transporte público
de la escuela.

En San Francisco, en residencia en
régimen de media pensión, en habitación
doble, y baño compartido. Dispone de
conexión wifi. A 30 minutos andando de
la escuela.

En Miami, en apartamento tipo estudio,
en habitación doble con cocina y baño
compartido. Dispone de conexión wifi y
no se incluyen comidas. A 25 minutos
andando de la escuela.

En Los Ángeles, en apartamento, en
habitación doble, baños y cocina
compartidos. Dispone de conexión wifi y
no se incluyen comidas. A unos 20
minutos de la escuela en transporte
público.

Las escuelas
Cuentan con magníficas instalaciones, amplias aulas con pizarras
interactivas, biblioteca, sala de estudios, sala común y conexión
wifi. Las escuelas se encuentran en zonas muy emblemáticas de
cada ciudad: en Nueva York, en Times Square; en San Francisco,
en Union Square; en Washington, a 5 minutos de la Casa Blanca,
en Miami, en South Beach y en Los Ángeles, en Santa Mónica.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Este curso está estructurado para avanzar de forma constante en
las cuatro áreas del lenguaje, a través de situaciones reales. Para
matricularse no es necesario tramitar el visado de estudiante y se
puede realizar durante un período máximo de 12 semanas.

• Curso Intensivo
– 24 o 30 clases a la semana
El Curso General se amplía con 4 o 10 clases más a la semana,
con contenidos más específicos para elegir en función del nivel
de inglés del alumno y sus intereses. Estas clases pueden ser:
de gramática, vocabulario, expresión oral, escritura básica o
académica, diferencias culturales, música, o cine, entre otras.
También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen al
inglés en el entorno laboral o bien al conocimiento de la ciudad,
mediante salidas guiadas a negocios o sitios turísticos locales,
que previamente habrán sido tratados en clase.

• Curso de Preparación del Examen TOEFL
– 30 clases a la semana
Las 30 clases están enfocadas a preparar el examen TOEFL.
Tiene una duración de 4 u 8 semanas y, para participar, es
necesario tener un nivel mínimo Intermedio Alto (B2). 
Este curso no está disponible ni en Miami ni en Washington.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En todos los destinos las familias se encuentran a una media de
entre 50-60 minutos de la escuela en transporte público.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje on-line.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia/Apartamento

Nueva York, Washington,
San Francisco, Miami 
y Los Ángeles

Inglés en ESTADOS UNIDOS



Chicago Boston
CURSOS 4 semanas 8 semanas 4 semanas 8 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.
20 clases 2.796 2.796 5.292 5.100 2.796 2.796 5.292 5.292
25 clases 3.007 3.007 5.657 5.465 3.007 3.007 5.657 5.657
30 clases 3.122 3.122 5.887 5.695 3.122 3.122 5.887 5.887

Entre el 02/07 y el 26/08 suplemento semanal de 29 € para las estancias en familia en ambos destinos y del 30/04 al 30/09
suplemento semanal de 96 € para las estancias en residencia en Chicago.

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ US = 0,96 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

En Chicago, en residencia, en habitación
individual, cuarto de baño y cocina
compartidos. Se incluye desayuno. Se
encuentra a unos 20 minutos en
trasporte público de la escuela.

En Boston, en residencia, en habitación
individual, salón, cuarto de baño y cocina
compartidos. No se incluyen comidas. Se
encuentra a unos 35 minutos en
trasporte público de la escuela.
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La escuela
Se trata de escuelas espaciosas y luminosas además de
modernas, dotadas de los últimos avances tecnológicos, pizarras
interactivas y wifi. Se encuentran en ubicaciones inmejorables,
muy céntricas, con facilidad de transporte público y cerca de los
grandes atractivos culturales de ambas ciudades.

Cursos
• Curso Esencial
– 20 clases a la semana
Este curso trabaja las cuatro áreas del idioma: comprensión y
expresión oral, lectura y escritura, haciendo especial hincapié en
la comunicación verbal. La pedagogía aplicada se basa en que se
aprende más rápido y de forma más efectiva si las clases son
atractivas, divertidas y motivadoras, por ello los profesores
utilizan materiales diversos y modernas técnicas para ayudar a
los alumnos a afianzar sus conocimientos.

• Curso General
– 25 clases a la semana
• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El curso Esencial se completa con uno o dos módulos
semanales para que el participante pueda personalizar su curso
en función del nivel de sus necesidades. Dependiendo del nivel,
se podrá elegir entre distintas opciones: gramática,
pronunciación, fluidez, debates sobre temas de actualidad,
inglés en la TV, inglés en el cine o canciones, inglés en los
medios de comunicación, etc.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Material didáctico.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 11

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia

Chicago 
y Boston

Inglés en ESTADOS UNIDOS
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Familia Familia Familia Familia

30 clases 1.093 1.435 1.777 3.125 4.438
38 clases 1.127 1.487 1.846 3.344 4.793

Suplemento de 14 € por cada semana de estancia comprendida entre el 04/06 y el 02/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ CND = 0,72 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de pensión completa.

Bajo petición, aquellos estudiantes
que estén interesados en alojarse en

residencia, pueden solicitar un
presupuesto ajustado a sus fechas.

La escuela
Está situada en la zona de Yorkville, uno de los barrios más
atractivos y vanguardistas del centro de Toronto. Se encuentra
muy cerca de la Universidad de Toronto, así como de tiendas,
restaurantes, cines y museos y está muy bien comunicada por
transporte público. Se trata de una escuela moderna, equipada
con los últimos avances tecnológicos y con amplias
instalaciones. Dispone de conexión wifi.

Cursos
• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
Se trata de un curso de Inglés General de 26 clases a la
semana basado en la metodología de Cambridge. Se trabaja el
lenguaje hablado y escrito y las estructuras necesarias para
desenvolverse socialmente en la vida diaria, tales como
comprensión oral, lectura y escritura, gramática, vocabulario,
pronunciación y modismos. Se completa con 4 clases optativas,
que, dependiendo del nivel del alumno y de sus necesidades
personales, pueden versar sobre inglés empresarial,
pronunciación, vocabulario, temas de actualidad, el lenguaje en
los medios de comunicación, preparación de exámenes
oficiales, etc.

• Curso Power
– 38 clases a la semana
Es el curso indicado para los alumnos que deseen una
importante mejora tanto académica como profesional. Al Curso
Intensivo se le añaden además 8 clases para que los
participantes progresen a niveles superiores más rápidamente.
Se ofrecen dos módulos a elegir: uno enfocado hacia el entorno
laboral para adquirir fluidez y mejorar la comprensión oral y otro
de refuerzo académico, en el que se preparan los exámenes de
Cambridge.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 2 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 13

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia

Toronto

Inglés en CANADÁ



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Familia Familia Familia Familia

28 clases 1.158 1.576 1.993 3.116 4.470
32 clases 1.167 1.589 2.010 3.422 4.902

Suplemento de 18 € por semana para los cursos que tengan lugar entre el 28/05 y el 02/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ CND = 0,72 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

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

La escuela ofrece la posibilidad 
de realizar un Curso de Inglés + Esquí

en Whistler, el mayor resort 
de esquí de Norteamérica, que se

localiza a 2 horas en coche al norte
de Vancouver.

Consulte precios y fechas 
de comienzo.
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La escuela
Se encuentra en el centro de Vancouver, muy bien comunicada,
cerca de la estación del Sky Train, rodeada de comercios y cafés.
Se trata de un edificio moderno, con aulas luminosas, sala de
reunión para los estudiantes, biblioteca y sala de ordenadores
con acceso gratuito a Internet y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 28 clases a la semana
Las 20 clases de la mañana se dedican a todas las áreas del
idioma: comunicación oral, lectura y escritura; además de
gramática, pronunciación, lenguaje coloquial, giros y vocabulario. 

Las 8 clases de la tarde, de lunes a jueves, se dedican a talleres
prácticos para desarrollar la fluidez. Se puede elegir, en función
del nivel del participante, entre los siguientes talleres:
conversación, pronunciación y vocabulario; comprensión y
expresión oral; lectura y escritura o inglés empresarial.

• Curso Intensivo
– 32 clases a la semana
Al Curso General se le añaden 4 clases más de talleres
interactivos, en las que se utilizan materiales reales (radio,
televisión, revistas, periódicos, Internet, etc.), con el fin de seguir
practicando el inglés de forma más distendida.

• Curso Business English
– 32 clases a la semana
Este curso pretende facilitar las herramientas necesarias para
comunicarse de manera efectiva en el puesto de trabajo, a
través del estudio de casos, simulaciones, investigación, etc. 
El material de trabajo se basa en temas como: finanzas,
contabilidad, gestión de riesgos, estructuras corporativas y
negociación con empleados. Ideal para aquellos estudiantes
con un nivel de inglés Intermedio Alto (B2) y experiencia laboral
o estudios universitarios. La duración es de 4, 8 o 12 semanas.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y familiar.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Elemental (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 18; media: 14

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia

Vancouver

Inglés en CANADÁ
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CURSOS 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Stud. House Familia Stud. House Familia Stud. House Familia Stud. House

15 clases 1.814 1.870 2.250 2.326 4.001 4.152 5.807 6.034
20+5 clases 1.814 1.870 2.250 2.326 3.945 4.096 5.247 5.474

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ AUS = 0,70 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En student house, en habitación
individual, compartiendo baño, cocina y
sala común. No se incluyen comidas.
Dispone de conexión wifi. Está situada a
corta distancia andando de la escuela.

Para otros destinos en Australia
(Brisbane, Melbourne, 
Surfers Paradise, etc.), 

solicite información y precios.

La escuela
Está situada en el centro, a pocos minutos andando del Darling
Harbour y de la famosa Ópera de Sidney. Cuenta con amplias
aulas equipadas con la más moderna tecnología, sala de
estudios con biblioteca y ordenadores, sala común, cocina y
conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard
– 15 clases a la semana
Enfocado a mejorar todas las áreas del lenguaje en situaciones
reales, trabajando de forma conjunta pronunciación, fluidez,
gramática, escritura, comprensión y expresión oral.

• Curso Intensivo
– 20 clases a la semana
+ 5 talleres a la semana
El Curso Standard se completa con 5 clases de contenidos más
específicos como inglés empresarial, conversación o preparación
de exámenes. Para los 5 talleres restantes, el alumno puede
elegir, una vez allí, entre: pronunciación, conversación, estudio
individual supervisado, cultura australiana o una visita con el
profesor a un lugar de interés de la zona.

• Curso de Inglés Académico
– 20 clases a la semana
+ 5 talleres a la semana
Este curso está diseñado para alumnos que necesitan mejorar su
nivel de cara a realizar estudios superiores en inglés. El curso se
divide en tres partes: 15 clases a la semana se dedican a
trabajar las cuatro áreas del lenguaje desde una perspectiva
académica; 5 clases, a elegir entre gramática, vocabulario y
comunicación oral, escritura, preparación del IELTS o Inglés
Empresarial. Para las 5 clases restantes, el alumno puede elegir
entre: pronunciación, estudio individual supervisado, cultura
australiana o una visita con el profesor a un lugar de interés de la
zona. Este programa se ofrece de 5 a 30 semanas y es necesario
tener un nivel mínimo Intermedio (B1). Se estima que es
necesario realizar 10 semanas para completar cada nivel.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 2 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 13

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Student House

Sidney

Inglés en AUSTRALIA



CURSOS 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas
Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20+3 clases 1.628 - 2.043 1.976 3.745 3.611 5.447 5.246

Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: $ NZ = 0,67 €).
Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de la divisa.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión entre semana
y pensión completa los fines de semana.

En apartamento, tres habitaciones
individuales comparten cocina, sala
común y baño. No se incluyen comidas. A
15 minutos a pie de la escuela.

Para estancias prolongadas, la
Escuela ofrede la posibilidad de

preparar los exámenes de Cambridge.
Solicite Información.
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La escuela
Está situada en tres edificios históricos en pleno Albert Park, a
pocos minutos andando de Queen Street, la principal arteria
comercial de la ciudad, del Viaduct Harbour y del resto de lugares
atractivos del centro de Auckland. Cuenta con cómodas aulas,
sala de estudiantes, sala multimedia de última generación y
conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
+ 3 clases de estudio individual supervisado
El objetivo del curso es que el alumno se comunique con mayor
fluidez 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 solucionar las dudas que
vayan surgiendo mientras se estudia.

• Curso de Inglés Empresarial
– 20 clases a la semana
+ 3 clases de estudio individual supervisado
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 fuerte 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 supervisado por un profesor.
Para participar en este curso es necesario tener un nivel mínimo
Intermedio (B1).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 2 a 52 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante (A2) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 12

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento

Auckland

Inglés en NUEVA ZELANDA
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CURSOS 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

16 clases 1.305 1.275 1.655 1.615 2.415 2.355
20 clases 1.440 1.410 1.835 1.795 2.685 2.625
25 clases 1.590 1.560 2.035 1.995 2.985 2.925
30 clases 1.695 1.665 2.175 2.135 3.195 3.135

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En residencia, en habitación individual,
con un baño compartido por cada 5
habitaciones. Las zonas comunes,
dotadas de conexión wifi, constan de un
salón y una cocina totalmente equipada.
No se incluyen comidas. La media de
edad es de 25 años. Se encuentra a
unos 30 minutos en transporte público
de la escuela.

Solicite información sobre la
posibilidad de combinar el curso con

un interesante programa de
voluntariado.

La escuela
La escuela 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
instalaciones, que incluyen una sala de ordenadores con
programas multimedia, biblioteca, sala común, jardín, piscina y
conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard
– 16 o 20 clases a la semana
Las clases abarcan comunicación oral, lectura, expresión escrita,
vocabulario 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.

• Curso Intensivo
– 25 o 30 clases a la semana
El Curso Standard se completa por las tardes con talleres en los
que los participantes ponen en práctica lo aprendido, a la vez que
adquieren confianza y seguridad en su comunicación y expresión.
Se ofrecen talleres 2 o 4 tardes a la semana, y dependiendo del
nivel, se puede elegir entre: inglés para supervivencia, cultura
sudafricana, pronunciación, conversación o debates.

• Curso de Inglés Empresarial
– 30 clases a la semana
El curso Standard de 20 clases se completa con 10 clases más
de lunes a jueves centradas en situaciones reales en un puesto
de trabajo tales como: reuniones y negociaciones, emails,
presentaciones, redacción de informes, relaciones sociales,
comunicación interna, etc. La duración máxima es de 8 semanas
y se requiere un nivel Intermedio B1 para poder participar.
Consultar fechas de comienzo.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 48 semanas

Fechas comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de inglés De Principiante*(A1) a Avanzado (C2)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 10; media: 6

Duración de las clases 50 minutos

Alojamiento Familia/Residencia

Ciudad 
del Cabo

Inglés en SUDÁFRICA



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

20 clases 1.060 1.090 1.495 1.540 1.930 1.990 2.735 2.825
24 clases 1.130 1.160 1.595 1.640 2.060 2.120 2.920 3.010
Verano Universitarios - - - - 2.315 2.315 - -

Entre el 02/07 y el 26/08, excepto en el Curso de Verano para Universitarios, suplemento de 50 € por cada semana 
de estancia en familia y de 35 € por cada semana de estancia en residencia.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En residencia, tipo hostal juvenil, muy
bien comunicada con el centro de cada
una de las ciudades. En habitación
individual con baño privado. Incluye
desayuno.
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La escuela
Las cuatro escuelas están situadas en las mejores zonas de
cada una de las ciudades; todas están bien acondicionadas,
equipadas con los últimos avances tecnológicos y disponen de
conexión wifi.

En Berlín, la escuela está en el centro, a 15 minutos a pie de la
Puerta de Brandenburgo.
En Hamburgo, se encuentra en el centro, a 5 minutos andando
de Jungfernstieg, área famosa por sus hoteles y tiendas.
En Frankfurt, la escuela se ubica en uno de los barrios más
atractivos del sur de la ciudad, a 5 minutos del centro en metro.
En Múnich, se encuentra en el corazón de la ciudad, muy cerca
de la Estación Central.

Cursos

• Curso Standard
– 20 clases a la semana
Se trabaja sobre todo la fluidez en la comunicación. La gramática
y el vocabulario se integran en el estudio de las cuatro áreas del
lenguaje: expresión y comprensión oral, lectura y escritura. Se
pone especial énfasis en las dos primeras, con el objetivo de
disfrutar de la estancia y de poder interactuar con la población
local y el resto de estudiantes.

• Curso Semi-Intensivo
– 24 clases a la semana
Este curso dedica más tiempo a trabajar la comunicación oral, a
través de debates sobre temas de interés cultural.

En ambos cursos se añaden dos sesiones de estudio individual
supervisado a la semana.

• Curso de Verano para Universitarios
– 20 clases a la semana
+ 2 seminarios temáticos + 2 talleres
Este curso de 4 semanas de duración ofrece a universitarios
internacionales la oportunidad de desarrollar un proyecto
académico sobre cultura y civilización bajo la supervisión de un
ponente, a la vez que mejoran sus conocimientos de alemán y
obtienen créditos universitarios. Incluye ocho actividades de
medio día y tres excursiones de día completo durante la estancia.
Las fechas de comienzo son el 03/07 y el 30/07. Se requiere un
nivel mínimo Pre-Intermedio (A2).

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 44 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de alemán De Principiante* (A1) a Avanzado (C1)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 15; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia

Berlín, Hamburgo,
Frankfurt y Múnich

Alemán en ALEMANIA
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Familia/Resid. Familia/Resid. Familia/Resid.

26 clases 1.570 2.210 2.900
30 clases 1.610 2.300 3.020
34 clases 1.660 2.390 3.140
38 clases 1.700 2.480 3.260
20 Talleres 1.420 1.980 2.540
26 Talleres 1.440 2.020 2.600

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En residencia, en habitación individual
con baño, a 35 minutos en transporte
público de la escuela. Incluye desayuno.
Se puede cenar en el self-service de la
residencia pagando directamente allí.

Se ofrecen cursos específicos 
de Preparación de Exámenes,
Francés Empresarial y Francés 

para Abogados.
Consulte precios 

y fechas de comienzo.

La escuela
Está situada en el corazón de París, en los Grandes Bulevares, a
corta distancia del Museo del Louvre, la Ópera y el Centro
Pompidou. La escuela, que ocupa la segunda planta de un
imponente edificio típicamente parisino, cuenta con amplias y
luminosas aulas, biblioteca, un cibercafé con los últimos
adelantos tecnológicos y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 26 clases a la semana
La escuela tiene un sistema pedagógico moderno y eficaz en el
que se trabajan las cuatro áreas del lenguaje. El objetivo principal
es recrear situaciones reales y cotidianas que permitan a los
estudiantes adquirir fluidez y mejorar su conocimiento y
comprensión del francés.

• Curso General + Talleres
– 30, 34 o 38 clases a la semana
El Curso General puede completarse con una, dos o tres tardes
de talleres temáticos a elegir entre: expresión y comprensión
oral, gramática y expresión escrita, refuerzo lingüístico, francés
empresarial o cultura y civilización francesa.

• Talleres por las tardes
– 20 o 26 talleres a la semana
Para los que estén interesados únicamente en realizar los
talleres temáticos de las tardes. El programa de 26 clases
añade, además, un Taller de Tutoría.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Material didáctico.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 49 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de francés De Principiante* (A1) a Avanzado (C2)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 10

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia

París

Francés en FRANCIA



CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Fam./Resid. Resid. Ver. Fam./Resid. Resid. Ver. Fam./Resid. Resid. Ver.

20 clases 1.118 1.000 1.532 1.355 1.946 1.710
30 clases 1.218 1.100 1.707 1.530 2.216 1.980
20+5 clases 1.478 1.360 2.117 1.940 2.776 2.540

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En residencia, tipo estudio, en habitación
individual con baño privado y una
pequeña cocina. Dispone de acceso a
Internet y no se incluyen comidas. Se
encuentra a 15 minutos andando de la
escuela.

En verano, entre el 02/07 y 26/08, en
residencia universitaria, en habitación
individual con baño privado. Dispone de
acceso a Internet. No se incluyen
comidas, pero la universidad tiene
restaurante a precios asequibles. Se
encuentra a unos 15 minutos de la
escuela en tranvía.
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La escuela
Se encuentra en el centro histórico de la ciudad, en una zona
peatonal, a pocos minutos andando de la Place de la Comédie.
Está ubicada en un edificio del siglo XVIII en el que se ha
mantenido la arquitectura original y se han incorporado las últimas
tecnologías. Dispone de amplias y luminosas aulas multimedia,
biblioteca, sala común, sala de ordenadores y conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard
– 20 clases a la semana
El objetivo es utilizar el francés en situaciones reales, a través de
un método de enseñanza basado en la comunicación, lo que
facilita la asimilación del vocabulario y de las estructuras
gramaticales, gracias a una práctica intensiva.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso Standard se completa con 10 clases adicionales
orientadas principalmente a la expresión oral con un enfoque
más profundo sobre la cultura y la civilización francesa. Este
curso desarrolla las habilidades de comunicación oral, así como
la pronunciación. También es posible dedicar esas 10 clases
complementarias a la preparación de los exámenes DELF/DALF o
bien al francés para los negocios.

• Curso Combinado
– 20 clases en grupo + 5 clases particulares a la semana
El Curso Standard se combina con clases particulares en las que
el participante trabaja específicamente las áreas que necesite
reforzar. Es el curso ideal para alumnos con poco tiempo.

Montpellier es una preciosa ciudad universitaria con 300
días de sol al año y un gran ambiente estudiantil.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Traslados de aeropuerto (para

alojamiento en familia).

Duración de los cursos De 1 a 50 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de francés De Principiante* (A1) a Avanzado (C2)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 10; media: 8

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Residencia/Residencia Verano

Montpellier

Francés en FRANCIA
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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.192 1.025 1.630 1.375 2.013 1.650 2.799 2.250
30 clases 1.352 1.185 1.870 1.615 2.348 1.985 3.394 2.845
Mayores de 50 1.677

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

En apartamento, en habitación individual,
baño y cocina compartidos. Dispone de
conexión wifi gratuita. No se incluyen
comidas.

Se ofrecen cursos especiales de
Preparación de Exámenes, Italiano

Empresarial y Cocina Italiana.
Consulte precios y fechas 

de comienzo.

La escuela
Está ubicada en el centro de Roma, a corta distancia de la
estación central de trenes y muy bien comunicada con el resto de
la ciudad. Se trata de un palacete de cuatro plantas,
acondicionado para ofrecer una escuela moderna con unas
excelentes instalaciones.

Dispone de un centro de estudio multimedia con laboratorio de
idiomas, ordenadores con acceso gratuito a Internet, pizarras
interactivas, conexión wifi y biblioteca. Además, cuenta con una
pequeña cafetería, una sala de televisión y una sala de
proyección con escenario.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Las clases son fundamentalmente comunicativas. El método de
enseñanza permite estudiar gramática, pronunciación y
vocabulario, a través de un material didáctico que proporciona a
los estudiantes mucha información sobre la cultura y la sociedad
italianas. Este curso abarca solo medio día.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General se completa con 10 clases más por la tarde en
grupos reducidos de 5 personas. El material didáctico con el que
se trabaja se basa en temas de actualidad, siendo los
contenidos muy variados y atractivos. Se estimula a los
estudiantes a participar activamente con el fin de mejorar su
comunicación oral.

• Roma para mayores de 50
– 20 clases a la semana + actividades culturales
Este curso está diseñado para personas mayores de 50 años
que deseen compartir el aprendizaje y la práctica del italiano con
participantes de otras nacionalidades, del mismo grupo de edad,
disfrutando de los atractivos de Roma.

Además del Curso General de 20 clases a la semana, el
Programa incluye: excursiones en autobús privado a lugares de
interés de la capital italiana, excursión a la zona vinícola de
Castelli Romani para degustar sus vinos y cenar, una clase de
cocina con cena incluida, dos visitas guiadas por Roma, dos
seminarios de historia del arte y una excursión de día completo
fuera de Roma. Tiene una duración de 2 semanas y las fechas de
comienzo son el 08/05, el 19/06 y el 11/09.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 52 semanas

Fechas comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de italiano De Principiante* (A1) a Avanzado (C2)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 14; media: 12

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia/Apartamento

Roma

Italiano en ITALIA



CURSOS 4 semanas 6 semanas 8 semanas
Verano Resto del año Verano Resto del año Verano Resto del año

20 clases 3.085 2.712 4.516 3.956 5.946 5.200
30 clases 3.587 3.148 5.268 4.610 6.949 6.072
20+5 clases 3.876 3.400 5.703 4.988 7.529 6.576

Los precios de verano se aplican a los cursos que tengan lugar entre el 04/06 y el 26/08.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

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

Bajo petición, existe la posibilidad 
de alojarse en apartamento. 

Se pueden realizar los mismos
Programas en Pekín. 

Solicite información y precios.
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La escuela
Está situada en una zona que en el pasado fue habitada por
franceses. Hoy en día es un encantador y elegante barrio en el
centro de la ciudad, situado a corta distancia andando de la
moderna y atractiva zona comercial de Huaihai Road.
En torno a la escuela hay gran variedad de restaurantes de
comida occidental y oriental, así como de tiendas y cafeterías.

La escuela se encuentra ubicada en un moderno complejo
residencial, con cómodas aulas, sala de ordenadores, conexión
wifi y una sala de estudiantes, creando un ambiente muy propicio
para un aprendizaje efectivo, dinámico y divertido.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Está diseñado para desarrollar la comunicación oral y que de
esta manera el alumno adquiera en poco tiempo confianza al
expresarse en chino.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
Este curso se centra en la gramática y la conversación. Se
estudian las estructuras básicas de la comunicación oral y la
fonética y se trabaja para integrarlas.

• Curso Combinado
– 20 clases en grupo + 5 clases particulares a la semana
Al Curso General se le añade una clase particular al día. Puede
versar sobre caracteres chinos, cultura o historia. Estas clases
adicionales contribuyen a un mejor conocimiento del idioma.

Para los estudiantes con nivel más bajo de chino se recomienda
tener un nivel de inglés Intermedio (B1) para poder seguir las
clases.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 2 a 48 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de chino De Principiante* (A1) a Avanzado (C1)

(*) Consultar fechas de comienzo

Alumnos por clase Máx.: 10; media: 6

Duración de las clases 45 minutos

Alojamiento Familia

Shanghai

Chino mandarín en CHINA
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1 semana
IDIOMA PAÍS 15 clases 20 clases 25 clases
Inglés Australia (cotiz. $ USA) 1.615 1.807 1.999

Canadá (cotiz. $ USA) 1.466 1.658 1.850
Estados Unidos (cotiz. $ USA) 1.438 1.630 1.822
Reino Unido (cotiz. £ GB) 888 1.020 1.152
Irlanda (cotiz. €) 1.350 1.550 1.750
Malta (cotiz. €) 1.190 1.390 1.590
Nueva Zelanda (cotiz. $ USA) 1.457 1.649 1.841
Sudáfrica (cotiz. $ USA) 1.260 1.452 1.644

Francés Canadá (cotiz. $ USA) 1.438 1.630 1.822
Francia (cotiz. €) 1.210 1.410 1.610

Alemán Alemania (cotiz. €) 1.345 1.545 1.745
Austria (cotiz. €) 1.345 1.545 1.745

Italiano Italia (cotiz. €) 1.200 1.400 1.600
Portugués Portugal (cotiz. €) 1.235 1.435 1.635
Japonés Japón (cotiz. $ USA) 1.927 2.215 2.503
Ruso Rusia (cotiz. $ USA) 1.294 1.486 1.678
Chino China (cotiz. $ USA) 1.433 1.625 1.817
Árabe Emiratos (cotiz. $ USA) 1.630 1.822 2.014

Los precios en Reino Unido corresponden a las zonas de Birmingham, North Lancashire, Lake District, Lincolnshire, Newcastle,
Northampton, Shropshire, Wales y Worcestershire.

Solicitar presupuesto para otras zonas.
Consultar precios para otros períodos de tiempo (Cotización: £ = 1,20 €) / (Cotización: $ US = 0,96 €).

Los precios expresados podrán sufrir variación, al alza o a la baja, en función de la fluctuación de las respectivas divisas.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de pensión completa. La llegada
y la salida del alojamiento deben ser en
domingo.

Precios especiales para dos personas
que compartan el Programa.

Programa
El participante vive y estudia en casa de su profesor. Esto le
permite una inmersión completa en el idioma, ya que todo el día
está escuchando o practicando el idioma elegido, tanto con su
profesor y su familia como relacionándose con nativos fuera de
las clases. Se aprende, además, el idioma coloquial utilizado en
el día a día, el que no aparece en los libros de texto. La gran
ventaja de las clases particulares es que el profesor se centra en
reforzar las áreas que el participante necesite mejorar, ya que se
trata de un Programa a medida.

Para aquellos con un nivel Intermedio (B1) e intereses
específicos, se puede consultar la disponibilidad de profesores
de materias concretas como lenguaje empresarial o preparación
de exámenes oficiales, entre otros. En este caso puede ser
necesario el abono de un suplemento.

Curso
Se puede elegir entre recibir 15, 20 o 25 clases semanales.
El curso se centra en trabajar los requisitos personales que el
alumno precise para mejorar su nivel y cubrir sus necesidades.
En función del idioma seleccionado, se ofrecen varios países y en
cada uno de ellos diversas zonas. El alumno puede comunicarnos
sus preferencias, aunque el destino final se decidirá dando
prioridad a la elección del profesor idóneo, teniendo en cuenta el
perfil del participante. Si el alumno desea una zona específica o
alguna ciudad en concreto, deberá abonar un suplemento. Se
puede combinar el aprendizaje del idioma con la práctica de un
deporte o actividad cultural. Consultar disponibilidad y tarifas.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Clases según el curso elegido.
• Supervisión académica y familiar.
• Diploma de aprovechamiento.

Duración de los cursos De 1 a 4 semanas

Fechas de comienzo Cualquier lunes del año

Nivel de idioma De Principiante (A1) a Avanzado (C1)

Alumnos por clase 1 (o 2 si viajan juntos)

Duración de las clases 60 minutos

Alojamiento Familia

Viviendo en
Casa de su
Profesor

Inglés, Francés, Alemán,
Italiano, Portugués, Chino,

Japonés, Ruso o Árabe
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CURSOS ESPECIALES 2017
PARA ADULTOS

SI ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS
PROGRAMAS U OTROS PROGRAMAS DE ADULTOS, 

SOLICITE INFORMACIÓN EN: www.kellscollege.com

CURSOS ESPECIALES DE INGLÉS & FRANCÉS

PROFESORES
Cork

Dublín
Galway

Southampton
Oxford

JÓVENES
PROFESIONALES

Chester
Londres

JÓVENES ABOGADOS
Cambridge
Londres

MEDICINA
Oxford
Toronto

PADRES E HIJOS
Galway
Cork

Dublín
Toronto

MINIGRUPO
Worcester
Edimburgo

BUSINESS
Galway

Shrewsbury
Londres

Bournemouth

MAYORES DE
De 25 – Chester
De 30 – Londres

De 30 – Canterbury
De 30 – Toronto
De 50 – Chester
De 50 – Roma
De 50 – Dublín

PRÁCTICAS DE
TRABAJO

Área de Londres
Inglés y Voluntariado
en Ciudad del Cabo

OTROS
Bilingüe en Montreal

Buceo en Malta
Esquí en Canadá

(Whistler)
Cocina en Montpellier

Cocina en Roma



www.kellscollege.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Peña Herbosa, 7, bajo
Teléf.: 942 21 68 15

E-mail: mcp@kellscollege.com
39003 SANTANDER

María de Molina, 56 - Ofic. 504
Teléf.: 91 564 67 30 

E-mail: cma@kellscollege.com
28006 MADRID

DELEGACIÓN




