
Greenwich es el destino perfecto. Los estudiantes difrutarán de un animado barrio de estudiantes, estando a 
menos de 10 minutos del centro de Londres.
La escuela ocupa varios plantas de un edificio exclusivo y cuenta con 18 aulas muy bien equipadas, con 
pizarras interactivas, con un máximo de 14 estudiantes por aula (en algunos casos, el número es inferior). 
También dispone de tres salas con ordenadores, espacios comunes para estudiantes y wifi en todo el edificio.
Durante la mayor parte del año las clases tienen lugar en la sede principal, aunque en temporada alta, la 
escuela utiliza otras sedes, todas situadas cerca de sus oficinas centrales.

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. 
El curso de inglés general se basa en una gran variedad de metodologías de enseñanza que tienen como 
objetivo desarrollar la fluidez y precisión en el uso del idioma. El objetivo es aumentar la confianza y habilidad 
para usar bien el inglés en el mundo exterior.

CURSOS DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

LONDRES INGLATERRA

CURSO DE INGLÉS (adultos)
LONDRES
CURSO DE INGLÉS EN



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. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick: 120 €/trayecto

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 por semana / mañana o tarde

1256,00 €

1825,00 €

1465,00 €

2138,00 €

alojamiento en residencia
habitación individual

alojamiento en familia
habitación individual + desayuno

2
semanas

3
semanas
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