
Situada en el corazón de Londres, la escuela Stafford House hará que vivas una experiencia inolvidable y 
emocionante, rodeado de las mejores universidades del mundo y dandote la posibilidad de conocer 
estudiantes de todo el mundo con los que poder practicar tu inglés, sumergido en un entorno universitario que 
te motivará en el estudio del idioma.
La escuela, construida sobre un edificio vitoriano, fue reformada recientemente, poniendo a disposicion del 
alumno, 20 espaciosas y modernas aulas, un aula multimedia, sala de estudioas, biblioteca, restaurante y 
cafetería. 

ESCUELA DE INGLÉS

En esta escuela dispondrás de personal altamente cualificado que te motivará para el aprendizaje de un 
inglés aplicado a la vida, con un método de enseñanza divertido e interactivo. Gran parte del mismo es 
Diploma Qualified (máxima calificacion obtenible).
Las clases nunca tendrán más de 14 estudiantes por aula, siendo la media de asistencia a las mismas de 10 
alumnos, número ideal para que puedas hablar y escuchar las lecciones en un ambiente de total confianza, 
aumentando al máximo tu rendimiento de aprendizaje.

CURSOS DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

LONDRES (Stafford House)

CURSO DE INGLÉS (adultos)
LONDRES
CURSO DE INGLÉS EN
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Los cursos se complementan con un programa cultural muy amplio y de calidad que incluye actividades 
diarias, muchas de ellas gratuitas. De este modo los estudiantes pueden practicar el idioma a la vez que visitan 
el centro histórico de la ciudad, monumentos destacados, museos, galerías de arte... así cómo excursiones a 
otras poblaciones cercanas como Dresden, Postdam, Hamburgo, Leipzig o Sachsenhausen. 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA ZONA 2 (15 MINUTOS A LA ESCUELA)      40€ / SEMANA
ALOJAMIENTO EN TEMPORADA ALTA                        25€ / SEMANA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2018:

Suplementos:

IDA 132 €
IDA Y VUELTA 264 €

Traslados aeropuerto Heathrow:
IDA 136 €
IDA Y VUELTA 272 €

Traslados aeropuerto Gatwick - Stansted - Luton:

TEMPORADA ALTA: DEL 10 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO 15 horas
alojamiento en familia
habitación individual + desayuno

1135,00 €
1620,00 €

1275,00 €
1835,00 €

2110,00 € 2400,00 €

CURSO 15 horas
alojamiento en residencia

habitación individual

2
semanas

3
semanas

4
semanas

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO 18,75 horas
alojamiento en familia
habitación individual + desayuno

1350,00 €
1945,00 €

1495,00 €
2160,00 €

2540,00 € 2830,00 €

CURSO 18,75 horas
alojamiento en residencia

habitación individual

2
semanas

3
semanas

4
semanas

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC
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