
Manchester es una de las ciudades más importantes de Reino Unido siendo la tercera ciudad turística más 
visitada. Ciudad atractiva, joven y vibrante, con un marcado acento universitario y una amplia oferta cultural  y 
de ocio que te llevan desde museos y galerías de arte hasta numerosos espectáculos con música en vivo.
NCG es una moderna escuela acreditada por English UK y British Council ubicada en el centro de la ciudad y 
rodeada de varias facultades universitarias por lo que es perfecta para una inmersión en el lenguaje y cultura 
universirtaria inglesa.
La escuela ofrece al estudiante 18 aulas modernas y espaciosas, aula multimedia, cafetería y biblioteca.

ESCUELA DE INGLÉS

Los cursos de la escuela NCG se organizan en 7 niveles bien diferenciados que van desde el nivel de 
principiante absoluto hasta el de muy avanzado.
Los cursos incluyen sesiones de 45 minutos con un máximo de 15 alumnos por aula así como el material 
didactico que se utilizará. También incluyen test de nivel y diploma de aprovechamiento al acabar el curso.
El método utilizado se centra sobre todo en la gramática y en la comunicación oral, siendo clases duinámicas 
y muy participativas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2018:

IDA 72 €           IDA Y VUELTA 132 €

Traslados aeropuerto Mánchester:

Los cursos se complementan con una serie de actividades culturales y de ocio al menos dos tardes por semana.
En dichas actividades, la mayoria gratuitas, el alumno podrá visitar distintos museos, galerías y lugares de interés, así 
como conocer otras ciudades cercanas.

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 GENERAL DE 15 HORAS SEMANALES
alojamiento en familia alojamiento en residencia

945,00 €

1340,00 €

1045,00 €

1475,00 €

2
semanas

3
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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES




