Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Edimburgo
La ciudad

Capital de Escocia y una de las ciudades más bellas de Europa, con un legado
arquitectónico incomparable, rodeada de grandes áreas verdes. La red de
comunicaciones con el resto del Reino Unido es muy buena. Su carácter afable
convierte a Edimburgo en el lugar ideal para estudiar.

La escuela
La escuela pertenece a una familia. Se fundó en 2010 y rapidámente ha obtenido una
gran reputación en la ciudad por proporcionar cursos de inglés de alto nivel en un
ambiente relajado y de bienvenida, en pleno centro de Edimburgo.
La escuela esta en la parte alta de un edificio que data del siglo XVIII en el centro
histórico, lo cual permite disfrutar con facilidad de la cantidad de actividades que ofrece
esta maravillosa ciudad, tanto a nivel artístico, como musical, gastronómico, deportivo e
histórico.
Se encuentra a tan solo 10 minutos caminando de la estacíon de tren de Waverley.
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6 aulas espaciosas y luminosas totalmente equipadas
Acceso a Internet y correo electrónico de forma gratuita.
Wifi.
Biblioteca.
Periódicos y revistas gratis.
Sala común.
Club de conversación gratuito semanalmente.

Alojamiento
Residencia. Para aquellos estudiantes que deseen vivir de una manera más independiente, en un ambiente internacional. Habitaciones
individuales, con baño privado. Los estudiantes deben preparar su propia comida; hay cocina y salas comunes con TV y futbolín,
máquinas expendedoras, lavandería, wifi en las habitaciones. La residencia se encuentra a unos 20 minutos andando de la escuela.
Edad mínima 18 años.

Familia de acogida. Familias anfitrionas en Edimburgo, en habitación individual con media pensión (desayuno y cena) de lunes a
domingo, baño compartido. La entrada debe ser en domingo y la salida en sábado.
Las familias suelen vivir a unos 40-50 minutos de la escuela en transporte público.

Cursos y Precios
Inglés general: 15 horas semanales. Máx.12 estudiantes por clase.
2 semanas

sem.adicional

8 semanas
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Familia, hab.ind.

1.006€

283€

2.946€

Residencia, hab.ind.

1.009€

325€

3.282€

Inglés Intensivo: 22,5 horas semanales. Máx.12 estudiantes por clase.
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.090€

325€

3.282€

Residencia, hab.ind.

1.174€

367€

3.618€

Suplemento temporada alta en el mes de agosto: 95€ por semana
1GBP = 1.18€
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