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CURSO DE INGLÉS GENERAL 
DESEDE 16 AÑOS. 
LIVERPOOL 2015. 

Destacamos 

Liverpool, patrimonio de la hu-
manidad desde 2004,  con más 
teatros, museos y galerías que 
cualquier ciudad en Reino Unido 
después de Londres, visita el 
muelle Albert Dock,  The Cavern, 
el local donde iniciaron su tra-
yectoria musical The Beatles o el 
mítico campo del Liverpool F.C – 
Anfield stadium. 

Alojamientos 

Familias: Habitaciones indivi-
duales, media pensión lunes a 
sábado y completa en domingo. 

Residencia Universitaria: Locali-
zación céntrica, a poca distancia 
de la escuela. Habitación indi-
vidual con baño. Cocinas y zonas 
de descanso compartidas 

Pisos compartidos:  Hab. Indi-
vidual o compartida. Se compar-
te baño, cocina y zona de des-
canso.  

Incluye 

Curso, alojamiento según opción 
escogida, libro y material didác-
tico. Certificado final. Gestión e 
IVA.  

No incluye 

Gastos de viaje, seguro de can-
celación, accidentes, responsa-
bilidad civil.  

A 
creditada por el British Council y miembro 
de English UK.  Una escuela moderna, 
dinámica con la última tecnología al servi-
cio del estudiante y un entorno propicio al 
estudio y al intercambio cultural.  

 

 Pizarras interactivas 

 Sala multimedia para el estudio con ordena-
dores de pantalla plana 

 WI-FI gratis 

 Biblioteca 

 Sala de oración 

 Sala de descanso y ocio con TV y máquinas 
expendedoras 

 18 aulas temáticas  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edad mínima: 16 años. 

Niveles:  A1—C1. 

Grupos: de 8 a 10 estudiantes, máximo 15. 

Estancia mínima: 1 semana. 

Inicio: cada lunes. 

 

Curso Inglés General / FCE-CAE 

15 y 21 horas semanales/ 15 horas semanales. 

Clases orientadas a mejorar tu inglés centrándose en 
la funcionalidad dentro de contextos variados y em-
pleando las cuatro destrezas.  

Se aspira a que consigas confianza a la hora de co-
municarte en un medio de lengua inglesa y que pue-
das manejar situaciones sociales, académicas o labo-
rales.  

LIVERPOOL - clases 2015 

Semanas 15 HRS 21 HRS 

2 625 € 695 € 

3 870€ 975 € 

4 1.110 € 1.255 € 

5 1.325 € 1.500 € 

6 1.560 € 1.770 € 

7 1.800 € 2.045 € 

8 2.000 € 2.300 € 

COSTES SEMANALES ALOJAMIENTO 2015 

Reserva alojamiento 63 € 

Fam. individual media pensión 175 € 

Fam. hab doble media pensión 147 € 

Piso compartido individual  168 € 

Piso compartido compartida  147 € 

Alojamiento universitario 203 € 

Noche extra en cualquier modalidad 35 € 

Suplemento  verano 28 € 

OFERTA EN RESERVAS 

DE ÚLTIMA HORA. 

CONSIGUE UN MEJOR 

PRECIO EN CLASES. 


