Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Glasgow
Glasgow

Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia, es el lugar ideal para mejorar tu inglés. Una
vida universitaria intensa, una escena musical, cultural y arquitectónica remarcables,
junto con la popular amabilidad de los escoceses, hacen de Glasgow un lugar
privilegiado para estudiar y practicar el idioma, participando de la vida diaria como un
ciudadano más. Glasgow es, además, la base ideal para descubrir los bellísimos
rincones que escocia tiene para ofrecerte.
La Escuela
La escuela, situada junto a Glasgow University y el vibrante West End, destaca por su
empeño en proporcionar una atmósfera cercana entre profesores y alumnos,
maximizando la comunicación y adaptándose a las necesidades individuales de cada
persona. A disposición de los estudiantes se encuentran unas aulas muy bien iluminadas
y equipadas con la más moderna tecnología además de laboratorio de idiomas,
ordenadores con Internet, Wi-Fi, etc.. También se organiza un programa social con
excursiones a distintos lugares de Escocia, salidas a pubs, cine, museos, restaurantes y
mucho más!!

Alojamiento
Alojamiento
 Alojamiento en familia, habitación individual, media pensión.
 Independiente: alojamiento en casas particulares con derecho a cocina.
 En residencia (1) a 10 minutos a pie de la escuela. Se trata de un hostal de dos estrellas con derecho a cocina completamente equipada, comedor
con televisión, conexion a internet, un baño para dos personas, etc.. (Disponible en julio y agosto).
 En residencia (2) a 10 minutos a pie de la escuela. Se trata de una residencia distribuida en modernos apartamentos compartidos. Todas las
habitaciones tienen baño privado.
INICIO TODOS LOS LUNES

Cursos/Precios
Inglés General: 15 horas/semana, 8-10 estudiantes por clase (máx. 12)
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SEMANA ADIC.

SUPER 8

SUPER 12

970 EUROS

1.300 EUROS

1.620 EUROS

290 EUROS

2.570 EUROS

3.620 EUROS

FAMILIA

1.130 EUROS

1.530 EUROS

1.930 EUROS

370 EUROS

3.150 EUROS

4.520 EUROS

RESIDENCIA 1 *

1.040 EUROS

1.410 EUROS

1.760 EUROS

340 EUROS

2.920 EUROS

NO DISPONIBLE

RESIDENCIA 2

1.090 EUROS

1.470 EUROS

1.840 EUROS

360 EUROS

3.080 EUROS

4.280 EUROS

INDEPENDIENTE

*Residencia 1: disponible en julio y agosto
Curso de 25 horas semanales: suplemento de 95 euros por semana las cuatro primeras semanas y 65 euros semanales de la quinta en adelante.
Otros cursos: preparación exámenes Cambridge, IELTS, TOEFL, IELTS, Business English, etc..
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