Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Bath
Bath

Bath, al suroeste de Inglaterra, a pocos kilómetros de Bristol, es famosa por sus
balnearios y sus aguas termales. Es uno de los centros universitarios más importantes
del país y su ambiente estudiantil se combina con una amplia variedad de atracciones
culturales, así como restaurantes y 'boutiques', que hacen de Bath una de las ciudades
más visitadas de Gran Bretaña. Si quieres disfrutar de la combinación de lo moderno y
lo histórico en una ciudad repleta de encanto, ven y conoce Bath mientras realizas uno
de nuestros cursos de inglés.
La Escuela
La escuela ofrece un trato familiar, amigable y personalizado a las necesidades de cada
estudiante de inglés. Como ellos mismos se definen, sus profesores son unos
apasionados de la enseñanza y el personal de la escuela tiene como objetivo que tu
estancia en Bath sea productiva, enriquecedora y placentera tanto en clase como en el
tiempo libre cuando se organizan muchas más actividades.

Alojamiento
Alojamiento
 En familia, habitación individual en régimen de media pensión. También disponible opción de pensión completa.
 En hostal, a 2 minutos a pie de la escuela, habitación individual con desayuno incluido (se puede contratar media pensión). Dispone de cocina
equipada. Tambien disponibles habitaciones dobles, triples, etc. (City of Bath YMCA)
INICIO TODOS LOS LUNES

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

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SEMANA ADIC.

SUPER 8

SUPER 12

FAMILIA, HAB. IND.*

1.350 EUROS

1.820 EUROS

2.270 EUROS

460 EUROS

3.550 EUROS

5.370 EUROS

HOSTAL, HAB. IND.**

1.330 EUROS

1.800 EUROS

2.270 EUROS

470 EUROS

3.800 EUROS

5.470 EUROS

*Alojamiento en familia en régimen de media pensión. Pensión completa: suplemento de 15 euros semanales
** Alojamiento en hostal incluye desayuno. Media pensión: suplemento de 95 euros semanales. También hay la opción de habitación doble (descuento de 10 euros semanales)
Material didáctico incluido
Inglés intensivo, 25 horas semamales: Suplemento de 55 euros semanales
Otros cursos: preparación exámenes Cambridge, IELTS y Trinity
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