Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Londres (P&R)
La ciudad

Historia, cultura, arte, museos, galerías, diseño, moda y una oferta interminable de
entretenimiento. Ninguna otra ciudad combina tanta riqueza histórica y cultural con una
oferta lúdica tan extensa.
La escuela
Es una de las escuelas más populares de Londres. Fue fundada hace más de 35 años y
se caracteriza por su ambiente dinámico, además de gozar de una buena reputación por
la calidad de sus cursos de inglés. Dispone de centros en Kensington, junto a los
mundialmente conocidos Victoria and Albert, Natural History and Science Museums (en
verano dispone de un centro adicional en Marylebone, cerca de Oxford Street). El
alumno puede continuar estudiando después de las clases en el laboratorio de idiomas o
relajarse en la cafetería de la escuela en su tiempo libre. El centro anima también al
estudiante a conocer Londres con un programa social muy completo que incluye todo
tipo de actividades: desde excursiones y visitas locales a museos o galerías hasta
salidas al teatro, musicales, cena en el Támesis, recorrido por los pubs emblemáticos,
etc.

Alojamiento
Alojamiento
 Piso compartido: esta opción está disponible en habitación individual o doble. Son pisos compartidos por estudiantes y se encuentran en zona 2
(también algunos en zona 1). La distancia del alojamiento a la escuela puede variar de 15 a 30 minutos en metro.
 Residencia, media pensión: residencia económica ubicada en Notting Hill Gate (Zona 1), ideal para gente joven. Habitación individual con baños y
duchas compartidos. Incluye desayuno y cena. Wi-Fi gratuita. A unos 15-20 minutos en metro de la escuela.

Cursos/Precios
Inglés General: 15 lecciones semanales, tardes de 15:00 a 18:00, 10 estudiantes por clase (máx. 15). (1 lección: 50 minutos)
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SEMANA ADIC.

SUPER 8

SUPER 12

PISO COMPARTIDO HAB. DOBLE

1.180 EUROS

1.570 EUROS

1.920 EUROS

330 EUROS

3.060 EUROS

4.290 EUROS

PISO COMPARTIDO HAB. INDIV.

1.330 EUROS

1.800 EUROS

2.230 EUROS

410 EUROS

3.650 EUROS

5.160 EUROS

RESIDENCIA HAB. INDIVIDUAL

1.520 EUROS

2.090 EUROS

2.610 EUROS

510 EUROS

4.370 EUROS

6.250 EUROS

Suplementos disponibles
Horario de 9 a 12: 80 euros por semana
General English + extra conversation
Curso de 20 lecciones semanales (en lugar de 15), horario de 9 a 13: 160 euros semanales
Curso de 20 lecciones semanales (en lugar de 15), horario de 13 a 17: 60 euros semanales
Intensive General English
Curso de 25 lecciones semanales (en lugar de 15), horario de 9 a 12 y 13 a 15: 230 euros semanales
Puede haber ligeras variaciones en los horarios.
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