
Si hay algo cierto en la vida es que nunca se
aburrirá de Londres. Londres es la capital mundial
del teatro y cuenta con una oferta extensísima de
locales de música y discotecas. Hay tantos
acontecimientos que se llevan a cabo al mismo
tiempo, que participar en tan sólo una fracción de
estos resulta una tarea complicada.

¿Qué le parece una visita a uno de los museos más
famosos a nivel mundial? ¿O tal vez, cenar en un
restaurante de moda? Indio, chino, africano,
indonesio, mexicano... la oferta es infinita. Con el
paso del tiempo, Londres ha acogido tantas culturas
de todo el mundo que nos llevaría una vida entera
asimilarlas todas. Pero cabría preguntarse: ¿Hay
algo de especial en todo esto cuando un tercio del
mundo perteneció una vez al Imperio Británico?

Pero a pesar de toda esta variedad de olores,
colores, temperamentos, caras, ritmos y ropas,
puede encontrar (en medio de todo esto) hoy
como ayer, la forma de vida inglesa (la cuna de la
democracia occidental), así como se ha ido
formando con el paso del tiempo.

Y, sobre todo, con la lengua inglesa , que se convirtió
en un elemento muy importante de unión. ¿Cree Ud.
que todo esto no sería capaz de motivar a un
amante de la vida multicultural a aprender esta
lengua?

La escuela se encuentra en el barrio "Camden
Town" de Londres, a unos diez minutos del centro
de Londres. Cuenta con profesores
experimentados y motivados y un ambiente
agradable. Las aulas son grandes y confortables,
hay una librería, un "video room" y los alumnos
tienen accesoa internet, así como café y té
gratuito. En un curso se admite un máximo de 15
participantes. Las clases se imparten por la
mañana, por la tarde o por la noche (consulte
precios de tarde y noche en la oficina). Las clases
consisten en 3 bloques de 60 minutos con una
pausa de 25 minutos.

La escuela

Londres
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Precios según cambio de mayo 2009
1GP = 1,12 Euros

3 semanas 369 414

3 semanas 500 560

abitación ind. pequeña
3 semanas 470 527

- 3 semanas de curso
(con 15 horas semanales)
- 3 semanas en familia con
desayuno

£ €

£ €

£ €

- test de nivel
- material del curso
- certificado
- tutoría y facilidades para estudiar
- acceso a Internet/ WiFi
- programa social y cultural
- gestión de alojamiento

Precio de un curso de 15 horas
semanales

Precios de los alojamientos:

En familia con desayuno:

El ejemplo de precio está pensado
para un curso adaptado al presupuesto
y los de la beca MEC
2009, siempre se pueden elegir más
semanas, más horas de clase u otros
tipos de alojamiento.

requisitos minimos

Precio: 869 o£ 974 Euros

En residencia:
H



Precios según cambio de mayo 2009
1GP = 1,12 Euros

3 semanas 783 877

3 semanas sin comida 330 370

abitación ind. con desayuno
3 semanas 750 840

- 3 semanas de curso
(con 15 horas semanales)
- 3 semanas en familia sin comida

£ €

£ €

£ €

- test de nivel
- material del curso
- certificado
- tutoría y facilidades para estudiar
- acceso a Internet/ WiFi
- programa social y cultural
- gestión de alojamiento

Precios de un curso de 15 horas
semanales

Precios de los alojamientos:

En familia:

El ejemplo de precio está pensado
para un curso adaptado al presupuesto
y los de la beca MEC
2009, siempre se pueden elegir más
semanas, más horas de clase u otros
tipos de alojamiento.

requisitos minimos

Precio: 1113 o£ 1247 Euros

En residencia: (disponibles en julio y
agosto)
H

Edimburgo cautiva a todos sus visitantes.
En esta encantadora ciudad inscrita en la lista de
patrimonio de la humanidad, las calles resuenan
los mitos y las leyendas venidos de su pasado
movido.
Asímismo, es el lugar que ha inspirado a muchos
novelistas personajes inolvidables como Dr. Jekyll
y Mr. Hyde, Sherlock Holmes o también Harry
Potter.

Edimburgo es una ciudad capital relativamente
pequeña famosa por su vida cultural y su
capacidad de innovación y es por esta razón
que puede ofrecer una gran variedad de
atractivos, tanto para sus visitantes como para
sus habitantes. Por otra parte, la ciudad es el
punto ideal para salir a explorar otros lugares de
Escocia, notable por su excepcional belleza y
gran romanticismo.

El colegio se encuentra situado en el corazón del
área “New Town”, en el centro de la ciudad, y
cuenta con una excelente reputación a nivel
mundial gracias a sus elevados estándares en sus
métodos de enseñanza; además brinda
facilidades como: un centro de autoaprendizaje,
una sala de estudios, biblioteca, acceso al
Internet gratuito.

Las clases tienen un máximo de 10 alumnos del
mismo nivel y tutorías por la tarde para garantizar
un clima familiar y un aprendizaje efectivo..
Durante todo el año se ofrece un programa
social opcional para los estudiantes para
conocer la cultura escocesa. Dentro de dicho
programa hay visitas a sitios históricos,
monumentos, castillos, museos, galerías de arte,
etc. y otros eventos como degustación de whisky
y bailes tradicionales escoceses por la noche.

La escuela

Edimburgo
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Es casi imposible no dejarse atrapar por la capital
irlandesa, la vieja Dublín. Siempre paseable,
alegre y musical al viajero no le queda más
remedio que ‘rendirse’. Cómo no hacerlo a una
ciudad que es capaz de engendrar tantos y tan
buenos escritores: Yeats, Joyce, Shaw, Wilde,
Beckett...

No importa que la invasión de los ingleses de
Cromwell y los tres siglos de ocupación que le
siguieron, hasta 1921, no dejase en pie gran cosa
de sus monumentos históricos, porque el encanto
de esta ciudad no está, ni mucho menos, en
piedras seculares. Y no porque no los haya -basta
darse una vuelta por el Trinity College o la Catedral
de San Patricio para descubrir que existir, existen-,
sino porque esta ciudad hipnotiza con algo tan
sencillo y poderoso como su perenne tranquilidad.

Uno encuentra la calma hasta en los inevitables
pubs, esos acogedores lugares donde los
dublineses hacen realidad el viejo dicho de que
“un extraño es un amigo al que aún no se conoce”.
Pero también en sus parques, donde el verde es
más intenso que en otros lugares. Y en su castillo,
que no parece una fortaleza sino un colegio
mayor. Y en los mercados callejeros de flores. Y en
las viviendas de lánguido neoclasicismo y puertas
multicolores.

Esta escuela, aparte de una
amplia gama de cursos ofrece muchas
actividades de tiempo libre, como excursiones,
teatro, fiestas, películas,... No hay tiempo para
aburrirse.

La escuela recibe alumnos de todo el mundo. Las
clases tienen un max. de 14 alumnos del mismo
nivel, pero suele haber entre 8 y 12 alumnos por
clase.

También existe la posibilidad de apuntarse a
deportes, como por ejemplo montar a caballo,
tenis, navegar, golf,...

La escuela

Se encuentra en el centro histórico de Dublín en un
edificio prestigioso.

Precios de un curso estándar de 20 clases
semanales:

3 semanas 670 Euros

3 semanas 653 Euros

3 semanas 590 Euros

Precios de los alojamientos:

En habitación individual en residencia:

En familia/casa privada con media pensión

Dublín
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Precio: 1260 Euros

El ejemplo de precio está pensado
para un curso adaptado al
presupuesto y los

de la beca MEC 2009,
siempre se pueden elegir más
semanas, más horas de clase u
otros tipos de alojamiento.

requisitos
minimos

- 3 semanas de curso
(con 15 horas semanales)
- 3 semanas en familia
- test de nivel
- material del curso
- certificado
- facilidades para estudiar
- acceso a Internet/ WiFi
- programa social y cultural
- gestión de alojamiento



Precios de un curso de 20 horas
semanales

Precios de los alojamientos:

En familia con media pensión:

El ejemplo de precio está pensado
para un curso adaptado al
presupuesto y los
de la beca MEC 2009, siempre se
pueden elegir más semanas, más
horas de clase u otros tipos de
alojamiento.

requisitos minimos

Precio: 1100Euros

3 semanas 500 Euros
(junio a septiembre, tarifas más
económicas para el resto del año)

3 semanas 840 Euros

abitación individual
3 semanas 600 Euros

- 3 semanas de curso
(con 15 horas semanales)
- 3 semanas en apartamento
compartido
- test de nivel
- material del curso
- certificado
- tutoría y facilidades para
estudiar
- acceso a Internet/ WiFi
- programa social y cultural
- gestión de alojamiento

En residencia:
H

Entre Sicilia y el continente africano se
encuentra esta isla, en la cual los ingleses hace
muchos años dejaron sus huellas: su idioma.
El archipiélago maltés tiene un clima templado,
con mucho más que ofrecer que "sol, playa y
surf".
La historia de Malta nos ha dejado una rica
mezcla de culturas, visible por todas partes,
desde los vestigios de la antigua capital Medina
a los restos prehistóricos, que se hallan por toda
la isla. Malta es un contraste entre la
modernidad y la tradición, que está muy
presente todavía.

El lugar donde se encuentra la escuela es una
de las ciudades más bonitas y animadas de
Malta. Se llama Sliema, que en maltés significa
"paz". El antiguo pueblecito de pescadores con
influencias inglesas y árabes se ha convertido en
la mayor ciudad turística del norte de la isla. El
inglés continúa siendo la lengua del día a día. A
lo largo del paseo marítimo todavía se pueden
ver palacetes en los que en sus días vivieron los
británicos y en las callejuelas predominan las
casas típicas maltesas y las pequeñas tiendas
locales.

La escuela cuenta con 10 años de experiencia
en la enseñanza de inglés y los cursos son
diseñados para mejorar el inglés aprendido
anteriormente a base de un programa
equilibrado entre gramática, comunicación,
lectura y ejercicios audiovisuales.
El estudiante puede combinar su curso con
muchas actividades programadas por la
escuela que están incluidas en el precio o
pasar su tiempo libre usando las facilidades
como salas de Internet, librería, cafetería etc.

La escuela

Malta
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