Sumérgete
en el idioma

Conoce otras
culturas

Amplía tus
posibilidades
laborales

Atención personalizada
Profesores cualificados
Calidad garantizada

Puedes descargar
la hoja de inscripción
en la página web o
recogerla en tu
escuela más
cercana

Centros de contacto:
International House Valladolid Parquesol
Plaza Marcos Fernández 1
47014 Valladolid
info@ihvalladolid.com
Teléfono: 983344905
International House Valladolid Universidad
Plaza de la Universidad 7 dcha. 1º
47003 Valladolid
info@ihvalladolid.com
Teléfono: 983337432

ÍNDICE - ADULTOS
SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE
CALIDAD PENSADOS PARA TI

CURSOS DE INGLÉS
INGLATERRA 2-15
Londres: IH London
Excel English			

2-3
4

Cambridge: Cambridge
Academy of English		

5

Portsmouth: LSI Portsmouth

6

Bristol: The English Language
Centre Bristol		
7
IH Bristol			
8
Brighton: The English
Language Centre Brighton
Torquay: Torquay
International School		

9
10

Worcester: Kingsway
English Centre			11
Shrewsbury: Severnvale
Academy			12
Chester: English in Chester

13

Manchester: IH Manchester

14

Newcastle: IH Newcastle

15

SUDÁFRICA
		

Ciudad del Cabo:
IH Cape Town			

30
30

Iconos diseñados por flaticon.com

CURSOS DE
35
INGLÉS EN CASA
DEL PROFESOR
REINO UNIDO,
IRLANDA

ESCOCIA

SI TU DESTINO ES
OTRO, CONTACTA
CON NOSOTROS

16-17

		
Edimburgo:
Basil Paterson College		
16
Aberdeen:
IH Aberdeen			17

IRLANDA

		
Dublín: IH Dublin		
Cork: Active Centre of
English Training 		
Galway: Galway
Language Centre		

EE.UU

20-22
20

		
Belfast:
IH Belfast

18-19

MALTA

23

		

Malta: IH Malta		

23

22

24-27
24
25
26

CANADÁ

28-29

Vancouver: IH Vancouver
Whistler: IH Whistler		

28
29

27

31-33

		
Melbourne: Embassy English 31
Brisbane: IH Brisbane		
32
Sydney: IH Sydney		
33

OTROS 		
IDIOMAS

18-19

21

Nueva York: Rennert School
Boston: Embassy English
San Diego: IH San Diego
San Francisco:
Embassy English

AUSTRALIA

IRLANDA
DEL NORTE

36-41

			
Alemán
Berlín: IH Berlin GLS		
36
Friburgo: Alpadia School
37
Heidelberg: IH Heidelberg
38
Francés
París: Accord Ecole 		
39
Niza: IH Nice			40
Chino
Xi’an: IH Xi’an			
41

NUEVA
ZELANDA

34

		

Auckland: IH Auckland

MAPAS		

42

		

Conexión Wi-Fi

34

Cafetería

Gimnasio

Sala de tele

Jardín

Ducha

Piscina

Pago depósito

Sala de juego

Lavadora

Restaurante

Sala de estar

Cocina

Terraza

Los cursos incluyen: test de nivel el primer día, materiales, certificado de asistencia y propuesta de actividades opcionales de tiempo libre (algunas de ellas
gratuitas). Vuelos no incluidos. Las fiestas nacionales de cada país no son recuperables ni reembolsables. | Seguro de salud: Obligatorio para viajes fuera de la
UE. Dentro de la UE se puede viajar con la tarjeta sanitaria europea. | Seguro de cancelación: Es el seguro que cubre los gastos de la escuela en el caso de tener que
interrumpir el programa por causas justificadas. Es opcional pero muy recomendable. | Precios: Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones,
tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas e impuestos aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso.
Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado como: 1GBP = 1,25EUR, 1USD = 1 EUR, 1AUD = 0,72EUR, 1CAD = 0,72EUR, 1NZD = 0,70EUR. Todos
los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 10%
del precio total del programa, desistir del programa o aceptar la modificación del contrato. Una vez hecha una inscripción, no se podrá revisar al alza ningún precio
en los 20 días anteriores a la fecha de inicio del programa. | En el caso de erratas en los precios o características del programa en el catálogo o la página web, se
notificarán los cambios al cliente antes de la resolución del contrato.

LONDRES (9,7 millones hab.), ciudad vanguardista
y con cuatro enclaves declarados Patrimonio de la
Humanidad, es también conocida por ser una de las
ciudades con más parques del mundo. Disfrutarás de
sus mercados, tiendas, museos, edificios históricos y un
ambiente inigualable tanto de día como de noche.

General English

Business English

Niveles: de Elemental a Proficiency

Niveles: de Intermedio Bajo a Avanzado

General English 15: de 9.00 a 12.00

Executive Business 15: de 9.00 a 12.00 ( o de 13.15 a 16.15)

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

N.º máx. de estudiantes en el aula: 6

General English 20: de 9.00 a 12.00 + de 12.15 a 13.10

Executive Business 30: de 9.00 a 12.00 + de 13.15 a 16.15

General English 25: de 9.00 a 12.00 + de 13.15 a 15.15

1 clase: 55 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo,
28 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de
diciembre.

Precios Cursos (€)
General English

Business English

2

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS
. Clases particulares
. Formación para profesores de inglés
. Cursos especializados para profesionales

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

15

756

1075

1394

1713

20

919

1319

1719

2119

25

1081

1563

2044

2525

15

1469

2144

2819

3494

30

2394

3531

4669

5806

+ semanas
consultar
precio

INTERNATIONAL
HOUSE
LONDON

INGLÉS

INGLATERRA
> Londres

LA ESCUELA está en el corazón de Londres, a 5’

andando desde el metro Holborn. Es un edificio moderno
de 9 plantas, 51 aulas, una sala con 60 ordenadores
con acceso a Internet, Wi-Fi, bar-cafetería y biblioteca.
Una planta de la escuela es el “Executive Centre” y está
destinada a las clases de inglés para ejecutivos.

Familia

Residencia

Standard:
Habitación individual
Baño compartido con la familia
Desayuno o media pensión

.
.
.

Superior:
Habitación individual superior
Baño compartido con la familia

.
.
.

20’-50’ en transporte
público a la escuela

. Habitación

LIBERTY HOUSE

individual

. Cocina, baño y otros

Opción A: Habitación individual con baño privado
Cocina y espacios comunitarios

espacios compartidos

habitación con un amigo

Zona 1
15’ a la escuela

CHAPTER, KINGS CROSS

20’-50’ en transporte
público a la escuela

julio y agosto

resto del año

. Estudio con baño y cocina privada
. Los estudiantes deberán pagar un depósito de 250 libras a través
.

de tarjeta de crédito al hacer la inscripción, que les será devuelto
30 días después de abandonar la residencia
Toallas y servicio de limpieza no incluidos

Precios
Alojamiento (€)

Zona 1
20’ a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Hab. Indiv. + desayuno

475

713

950

1188

Hab. Indiv. + media pensión

575

863

1150

1438

Familia Superior

Hab. Indiv. superior + media pensión

688

1031

1375

1719

Familia Executive

Hab. Indiv. con baño privado + media
pensión

800

1200

1600

2000

Liberty House

Hab. Indiv. con baño privado

625

938

1250

1563

Estudio con cocina y baño privados

738

1106

1475

1844

Chapter Kings Cross

Estudio con cocina y baño privados

975

1463

1950

2438

Piso/Casa compartido

Hab. Indiv. en vivienda compartida

450

675

900

1125

Familia Standard

. Posibilidad de compartir

Opción B: Estudio con baño y una pequeña cocina privada

.
.
. Media pensión

Executive:
Habitación individual
Baño de uso privado para
estudiantes
Media pensión

Piso / casa

Precios Traslados
por trayecto (€)
Horario recomendado
traslados: de 9h a 20h

Fuera de este horario
consultar posible suplemento.
+ semanas
consultar
precio

Desde Heathrow

100

Desde Gatwick

119

Desde Stansted
y Luton

119

Día de llegada: domingo
Día de salida: domingo

3

EXCEL
ENGLISH

INGLÉS

INGLATERRA
> Londres

MUSWELL HILL (27 mil hab.), barrio del norte de
Londres, situado en una colina desde la cual se puede contemplar
el centro de la ciudad. Sunday Times lo considera uno de los cinco
mejores barrios para vivir.

General English English

Language & Culture

Niveles: de Elemental a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Intensive English 15: de 8.30 a 11.50
(con una pausa de 20’)
Super Intensive English 21: de 8.30 a 11.50
(con una pausa de 20’) + de 12.50 a 14.20
de lunes a jueves + de 8.30 a 11.50 (con una
pausa de 20’) los viernes

Niveles: de Intermedio bajo a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
24 horas de clases de inglés a la semana
(18 horas de clase incluyendo una sesión de
speaker externo + 1 excursión de medio día y 1
actividad nocturna)

En julio y agosto el horario se va alternando y algunos días es por la mañana y otros por la tarde. El horario de
tardes es de 14.40 a 18.00 (con una pausa de 20’). El primer día de clases te informan de tu horario semanal.
1 clase: 60 minutos

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: del 1 al 8 de enero, 14
de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 15
de diciembre al 31 de diciembre.

3 sem

4 sem

5 sem

705

974

1243

1480

Super Intensive English 21

890

1251

1613

1911

Language & Culture

1415

2039

2663

3286

+ semanas
consultar
precio

Residencia Muswell Hill

Opción B: Habitación individual con baño de uso
privado para estudiantes y media pensión
desde 15’ andando
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

4

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Formación para profesores de inglés

2 sem

Opción A: Habitación individual con baño
compartido con la familia y media pensión

Opción A

.
.

Intensive English 15

Familia

Familia

Está en Muswell Hill, en zona
3, a 30’ del centro de Londres.
Tiene un amplio jardín y
bosque. Dispone de 9 aulas bien
equipadas, jardín, biblioteca y una
zona para estudiantes. También
hay una sala con ordenadores y
Wi-Fi en todo el edificio.

opción
opción
Opción A: Habitación individual con baño compartido
standard
superior
Opción B: Habitación individual con baño privado
El precio incluye el desayuno, la cena cada día y el almuerzo el fin de semana.
Horario de llegada estricto: de 12h a 19h

a 15’
andando
a la escuela

hasta 25’ en bus
a la escuela
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

438

656

875

1094

Opción B

563

844

1125

1406

Residencia Opción A

563

844

1125

1194

Opción B

720

1080

1440

1513

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

Precios Traslados por trayecto (€)
+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde Heathrow

100

Desde Gatwick

131

Desde Stansted y Luton

119

CAMBRIDGE
ACADEMY OF
ENGLISH

INGLÉS

INGLATERRA
> Cambridge

CAMBRIDGE

(138 mil hab.), es una de las ciudades más
emblemáticas de Inglaterra conocida sobre todo por su antigua
universidad formada por 31 colleges situados en el casco antiguo.
Cuenta con un moderno centro comercial, una gran oferta cultural
y de ocio y está rodeada de verdes prados y numerosos canales que
descienden hasta el río Cam. Es una ciudad idónea para disfrutar de un
ambiente típico universitario inglés.

General English

					
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Se encuentra en un barrio residencial llamado Girton situado
a 15’ en autobús del centro de la ciudad. Cuenta con biblioteca,
videoteca, centro para audiciones interactivas, sala de
ordenadores, Wi-Fi, una cantina y un bonito jardín. El centro
de auto-estudio permanece abierto incluso los domingos.

21h/sem: de 9.15 a 12.45 y de 13.45 a 15.15 de lunes a viernes
+10h/sem opcionales de acceso al Self-Study Centre

Business English

(English with confidence)

					

.
.

Preparación a los exámenes de Cambridge, ILEC, IELTS,
TOEIC y TOEFL
Inglés para abogados

Niveles: de Intermedio Bajo a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 4

Opción A: 25 h/semana de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 15.30

Opción B: 25 h/semana de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 15.30 en
grupo y 5 horas de clases particulares
Acceso al centro Profesional de 8.00 a 22.00, lunes a
domingo en un edificio aparte.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English

863

1231

1600

1969

English with Confidence A

2113

3106

4100

5094

English with Confidence B

2863

4231

5600

6969

+ semanas
consultar
precio

1 clase: 60 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 17 de abril, 29 de mayo. La escuela permanecerá cerrada del 18 al 31 de
			diciembre.

Precios Alojamiento (€)

Familia
Standard:

Executive:

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Habitación individual
. Baño de uso privado para estudiantes
. Media pensión. Solo disponible para estudiantes
de los cursos para ejecutivos

desde 10’ en bus
a la escuela

hasta 25’ andando
a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard: Hab. Indiv. + media pensión

420

611

803

994

Executive: Hab. Indiv. con baño privado
+ media pensión

563

825

1088

1350

+ semanas
consultar
precio

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde Heathrow

213

Desde Gatwick

231

Desde Stansted y Luton

150

Día de llegada: domingo
Día de salida: sábado
5

INGLÉS

INGLATERRA
> Portsmouth

LSI
PORTSMOUTH

PORTSMOUTH (209 mil hab.), es el lugar de nacimiento
de Charles Dickens, pero lo que la hace singular es que es la única
ciudad e isla a la vez de todo el Reino Unido. Son lugares de visita
obligada el animado paseo marítimo, el puerto y la Torre Spinakker de
170 metros de altura. Tampoco te puedes perder la parte antigua de la
ciudad, donde puedes degustar el mejor fish & chips.

General English English

General English +30
(para mayores de 30 años)

Niveles: de Principiante a Proficiency

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Niveles: de Elemental a Proficiency

a 12.00 + de 13.15 a 16.00 de lunes a jueves

General English 15 h/sem: de 9.00 a 12.15

General English 22.5 h/semana: de 9.15

N.º máx. de estudiantes en el aula: 8

Intensive English 25 h/sem: de 9.00 a 12.15

y los viernes de 9.15 a 12.00

Está situada en el centro de la
ciudad y cuenta con 55 aulas,
algunas de ellas equipadas con
pizarras interactivas. Cafetería y
áreas de descanso diferenciadas
para jóvenes y adultos. Centro de
auto-estudio con ordenadores y
Wi-Fi gratuito.

de lunes a viernes + de 13.15 a 16.00 de lunes a
jueves y los viernes de 9.00 a 12.15
1 clase: 60 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: 2 de
enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de
mayo, 28 de agosto. La escuela
permanecerá cerrada del 15 al 31
de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English

763

1094

1425

1756

General English (12/06 - 01/09)

825

1188

1550

1913

General English +30 años

950

1375

1800

2225

1438

2106

2775

3444

Intensive English + 30 años

.
.
.

Inglés para ejecutivos
Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Inglés para mayores de 30 años
combinado con actividades
culturales

+ semanas consultar precio

Familia

Student House

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin de semana

Opción A: Habitación individual con baño compartido
Opción B: Habitación superior con baño privado

. Cocina equipada
. Zona comunitaria
. Toallas no incluidas

entre 5’-20’ andando
a la escuela

están entre 15’ - 40’ andando de la escuela

Precios Alojamiento (€)

6

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia (12/06 - 01/09)

400

600

800

1000

Familia (resto del año)

375

563

750

938

Student House Opción A (12/06 - 01/09)

400

600

800

1000

Student House Opción A (resto del año)

375

563

750

938

Student House Opción B (12/06 - 01/09)

425

638

850

1063

Student House Opción B (resto del año)

400

600

800

1000

Precios Traslados por trayecto (€)

+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde Gatwick o Heathrow

Ida

Ida y vuelta

170

263

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

ELC
BRISTOL

INGLÉS

INGLATERRA
> Bristol

BRISTOL (442 mil hab.), es una ciudad universitaria a
90 minutos de Londres con las ventajas de una gran ciudad y las
comodidades de una pequeña. Además hay relativamente pocos
estudiantes extranjeros por lo que es fácil entablar relaciones con
ingleses. Famosa por sus teatros, tiendas, pubs y por ser una de
las cunas del Street art. Es una ciudad con poca tasa de paro por lo
que es relativamente fácil encontrar trabajo a tiempo parcial para
compatibilizar con los estudios.

Está en la zona de Clifton, muy cerca del
centro y de la Universidad de Bristol. Son dos
edificios muy cerca el uno del otro. Cuentan
con una sala de ordenadores con acceso
a Internet y a contenidos de autoestudio
supervisados por un profesor. También hay
una sala para estudiantes con mesa de billar,
TV, prensa, máquina de café y Wi-Fi. Están
muy cerca de restaurantes y pubs donde se
puede comer o comprar comida para llevar.

General English
Niveles: de Elemental a Proficiency

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 (ocasionalmente hasta 14)

Intensive 28 (21h/semana): de 9.15 a 12.45 con una pausa de 30’ + de 14.00
a 15.30 de lunes a jueves y de 9.15 a 12.45 con una pausa de 30’ los viernes
1 clase: 45 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes. Para estudiantes de nivel Elementary (A2): 3 de enero, 13
de marzo, 5 de junio, 3 de julio, 29 de agosto y 18 de septiembre. Días festivos 2017: 14 y
17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 18 al 31 de
diciembre.

Precios Cursos (€)
Intensive 28

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

750

1094

1413

1750

Familia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

+ semanas
consultar
precio

. Preparación a los exámenes de Cambridge
. Clases particulares
. Job Club

Residencia
ST. JOHN’S HOUSE		

. Habitación individual. El baño y
la cocina son compartidos

GOLDNEY HALL 		

. Habitación individual

Baño y cocina compartidos
a 10’ o 15’
andando
de la escuela

están entre 10’ - 30’
andando de la escuela

a 3’ o 7’ andando
de la escuela

Precios Alojamiento (€)

OTRAS 		

. Habitación individual con baño
privado o compartido y cocina
compartida

a 10’ o 15’andando
de la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

Hab. Indiv. + media pensión

388

581

775

969

Residencias

Hab. Indiv.

388

581

775

969

+ semanas consultar precio

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado o domingo

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde el aeropuerto de Bristol
Desde Heathrow

50
275
7

INGLÉS

INGLATERRA
> Bristol

INTERNATIONAL
HOUSE
BRISTOL

LA ESCUELA está en la zona de Clifton, muy cerca del centro
y de la Universidad de Bristol. Es un bonito edificio que se encuentra
ubicado cerca de todas las tiendas, restaurantes y pubs. Cuenta con
aulas grandes y luminosas, una sala de estudiantes con acceso a
Internet, sala de estudio con un tutor, Wi-Fi y un bonito patio. En el
precio del curso incluyen el seguro de salud que cubre al estudiante
durante su estancia.

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado

. Club de conversación fuera del aula
. Clases gratuitas impartidas por

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

General English 20 (15h/semana): de 9.00 a 12.30

. Del 19/06 - 25/08 las clases del curso General English son por la tarde

profesores en prácticas

Intensive English 30 (22,5h/semana): de 9.00 a 12.30 + 13.30 a 15.05
1 clase: 45 minutos

Fecha de inicio: cualquier lunes. Para estudiantes de nivel Beginner (A1): 2 de enero, 16 de febrero, 3 de abril y 15 de mayo.

		
Días festivos 2017: 2 de enero, 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 23 al 31
			de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 20

625

913

1200

1488

General English 20 (19/06 - 25/08)

663

969

1275

1581

Intensive English 30

700

1025

1350

1675

Intensive English 30 (19/06 - 25/08)

738

1081

1425

1769

Familia

. Habitación individual
. El baño y la cocina son compartidos
a 15’ andando
de la escuela

20’ – 30’ andando
de la escuela
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.

Familia + media pensión

413

594

775

956

Familia + media pensión (19/06-25/08)

443

639

835

1031

Apartamentos

463

669

875

1081

Desde el aeropuerto de Bristol (adulto/menor)

Apartamentos (19/06-25/08)

493

714

935

1156

Desde Heathrow

+ semanas consultar precio
8

Preparación a los exámenes de Cambridge
y IELTS
Formación para profesores de inglés
Clases particulares

Apartamento

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Precios Alojamiento (€)

.
.
.

+ semanas
consultar
precio

50/75
256

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

ELC
BRIGHTON

INGLÉS

INGLATERRA
> Brighton

BRIGHTON (275 mil hab.), es una ciudad cosmopolita
situada en la costa sur, a tan solo 50 minutos en tren de Londres.
Ofrece excelentes atracciones turísticas y numerosos eventos y
festivales a lo largo del año. Tiene varias salas de conciertos, teatros,
museos y galerías de arte y es conocida por albergar algunos de los
mejores clubs fuera de Londres.

Está a 5’ del mar y cerca del centro de la ciudad.
Fundada en 1962 dispone de 30 aulas bien
equipadas, varias salas de estar, cocina para
el uso de los alumnos, salón de estudio con
ordenadores, centro de auto-estudio y Wi-Fi.

General English
Fecha de inicio: cualquier lunes				
Niveles: de Principiante a Avanzado			

General English 25 (18,75 h/semana): de 9.00 a 10.30 + 11.00 a 12.30
+ 13.30 a 14.25 (de lunes a jueves)

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS
. Formación para profesores de inglés
. Summer vacation course para estudiantes de 16 a 22 años

General English 30 (22,5 h/semana): de 9.00 a 10.30 + 11.00 a 12.30
+ 13.30 a 14.25 + 14.35 a 15.30 (horario de tardes de lunes a jueves)

Business English
Fecha de inicio: cualquier lunes

Niveles: de Intermedio a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 4

Business English 30 (22,5 h/semana): de 9.00 a 10.30 + 10.50 a 12.20 +
13.20 a 14.50. Especialidades en ingeniería, dirección de empresa, marketing
y ventas, secretariado, banca y finanzas, medicina y farmacia, viajes y turismo,
derecho e informática.

Precios Cursos (€)

2
sem

3
sem

4
sem

5
sem

General 25

853

1223

1593

1913

General 30

1000

1444

1888

2269

Business 30

2063

3038

4013

4988

1 clase: 45 minutos

+ semanas consultar precio

Días festivos 2017: del 22 al 31 de diciembre.

Familia
Standard:

Executive:

Residencia - Britannia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Habitación individual
. Baño de uso privado para estudiantes

. Habitación individual con baño privado
a 12’ andando
de la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

10’-30’ en transporte público de la escuela

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.

Precios Alojamiento (€)

2
sem

3
sem

4
sem

5
sem

Familia Standard + media pensión

350

525

700

875

Desde Heathrow

156

Familia Executive + media pensión

525

788

1050

1313

Desde Gatwick

100

Residencia Britannia

625

938

1250

1563

+ semanas consultar precio

Día de llegada: domingo
Día de salida: sábado o domingo

9

INGLÉS

INGLATERRA
> Torquay

TORQUAY
INTERNATIONAL
SCHOOL

TORQUAY (65 mil hab.), es una ciudad situada en la Riviera

Inglesa, conocida por sus premiadas playas y su clima templado. Es
uno de los destinos favoritos de los propios ingleses para veranear,
famosa por sus restaurantes, villas tradicionales, castillos, cuevas y el
Dartmoor National Park. También fue el lugar de residencia de Agatha
Christie, por lo que se celebra un festival cada año en su nombre.

General English English

General English +30
(para mayores de 30 años)

Fecha de inicio: cualquier lunes (principiantes
solo el primer lunes de cada mes)

Fecha de inicio: cualquier lunes

Niveles: de Principiante (solo General English
15) a Proficiency

Niveles: de Elemental a Proficiency

N.º máx de estudiantes en el aula: 4

N.º máx de estudiantes en el aula: 10
(12 en julio y agosto)

General English 15: de 8.40 a 12.00

General English 15: de 9.00 a 12.20

Por la tarde se puede disfrutar del programa
social, de clases particulares o unirse a las clases
del grupo general (consultar precios)

General English 18: de 9.00 a 12.20 y martes de
13.15 a 16.35
General English 21: de 9.00 a 12.20 y martes y
jueves de 13.15 a 16.35

Situada a 10 minutos andando del
centro, es una escuela pequeña
y familiar que te hará sentir
como en casa. Tiene sala de
ordenadores, edificio aparte para
cursos ejecutivos, jardín y Wi-Fi
en todo el edificio.

.
.

Precios Cursos (€)

General English 23: de 9.00 a 12.20 y tardes de
lunes, martes y jueves
1 clase: 60 minutos

2 sem

844

1100

690

998

1305

1613

General English 21*

793

1151

1510

1869
1975

835

1215

1595

1293

1901

2510

3119

General English 15 mayores de 30 años (17/07 - 18/08)

1393

2051

2710

3369

10

+ semanas consultar precio

Club TIS Hotel

el fin de semana

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

388

556

725

894

Familia Standard (16/07 - 20/08)

423

609

795

981

Familia Premium

583

849

1115

1381

Familia Standard

1356

General English 15 mayores de 30 años

. Habitación individual
. Habitación individual
. Baño privado
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin de semana
. Desayuno buffet incluido
. Habitación individual
a 5’-25’ andando
. Baño privado para estudiantes
de la escuela
. Media pensión y pensión completa

Precios Alojamiento (€)

5 sem

		

588

Familia

Premium:

4 sem

General English 18*

*suplemento 17/07 - 18/08: 38€/semana

Standard:

3 sem

General English 15*

General English 23*

Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: 1 de enero y del 18 al 31 de
diciembre.

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Cursos para mayores de 50 años

Familia Premium (16/07 - 20/08)

645

943

1240

1538

Club TIS Hotel

733

1100

1468

1835

Club TIS Hotel (16/07 - 20/08)

895

1350

1415

2260

+semanas consultar precio

a 2’ andando
de la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde Bristol

Ida

Ida y vuelta

145

275

Día de llegada: sábado o domingo
Día de salida: sábado o domingo

KINGSWAY
ENGLISH
CENTRE

INGLÉS

INGLATERRA
> Worcester

WORCESTER (100 mil hab.), está en el condado de
Worcestershire, la región conocida como el corazón de Inglaterra. Es
una ciudad que cuenta con numerosos edificios históricos, como la
catedral del siglo XI que contiene las tumbas del rey John del siglo XIII
y del príncipe Arthur del siglo XVI. Se puede disfrutar de una variada
oferta de ocio en el centro y de escapadas a la naturaleza que la rodea.

Está en el centro de la ciudad. Ocupa un edificio antiguo
del siglo XVIII. Cuenta con 11 aulas, sala de estudio,
biblioteca, café Internet y un salón para los alumnos con
dos guitarras. Dispone de una terraza y de una cocina
donde se prepara café, así como chocolate, té, zumos y
galletas que los estudiantes pueden tomar gratuitamente.

General English
Niveles impartidos: de Elemental a Intermedio Alto

N.º máx. de estudiantes en el aula: 6			
General English 15: de 9.00 a 12.15

General English 22,5: de 9.00 a 12.15 + de 13.30 a 15.00
1 clase: 60 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 de
enero, 17 de abril, 28 de agosto y del 15 al 31 de diciembre.

General + Business English
Nivel mínimo requerido: Intermedio bajo

Precios Cursos (€)

N.º máx. de estudiantes en el aula: 6/4

General English + Business English 30: de 9.00 a 12.15

General English

+ de 13.30 a 16.45

2 sem

3 sem

4 sem

15

1069

1563

2056

2550

22,5

1569

2313

3056

3800

2569

3813

5056

6300

General + Business 30

5 sem

+ semanas consultar precio

Familia
Standard:

Apartamento

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión entre semana y

pensión completa el fin de semana

Premium:

. Habitación individual superior
. Baño compartido con la familia
. Media pensión entre semana y

pensión completa el fin de semana

Executive:

. Habitación individual superior
. Baño privado para estudiantes
. Media pensión entre semana y

KINGSWAY
Habitación individual en apartamento

.

a 5’ andando
a la escuela

Tienen buena
conexión en
transporte
público a la
escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

pensión completa el fin de semana

Precios Alojamiento (€)
Familia

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard

420

630

840

1050

Premium

578

866

1155

1444

Executive

735

1103

1470

1838

1238

1856

2475

3094

Apartamentos Kingsway

+ semanas consultar precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Birmingham
Desde aeropuertos de Heathrow o Bristol
Desde estación de tren de Worcester

Día de llegada: domingo
Día de salida: sábado

81
168
gratuito

11

INGLÉS

INGLATERRA
> Shrewsbury

SEVERNVALE
ACADEMY

SHREWSBURY (75 mil hab.), es una ciudad acogedora

y con poco turismo extranjero. También se la conoce como la
ciudad de las flores y su Exposición Floral en el mes de agosto
es internacionalmente conocida. Con más de 1500 años de
historia, con casas estilo Tudor con sus vigas en blanco y negro
que datan del siglo XIV, es una de las ciudades medievales más
bonitas de Inglaterra.

Está en el centro de la ciudad.

General English English

Business English

Niveles: de Elemental aProficiency

Niveles: de Intermedio a Proficiency

6 (8 en julio y agosto)

Business English 32: de 9.10 a 16.15 de

N.º máx. de estudiantes en el aula:

Es una escuela familiar que
ocupa un edificio georgiano de
1761. Cuenta con 9 aulas, sala

N.º máx. de estudiantes en el aula: 6

General English 25: de 9.10 a 12.35

de estudio con ordenadores,
Wi-Fi, biblioteca, dos salas para

lunes a viernes

+ 13.30 a 14.15

(con una pausa para comer) + de 17.10

General English 30: de 9.10 a 12.35

a 17.55 los jueves y viernes

estudiantes y terraza.

+ 13.30 a 15.15
1 clase: 45 minutos

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: del 19 al 31 de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

General English 25

819

1188

1556

1925

General English 30

994

1450

1906

2363

1256

1844

2431

3019

Business English 32

4 sem

5 sem

+ semanas
consultar
precio

.
.

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Clases particulares

Familia
Standard:
Habitación individual
Baño compartido con la familia
Media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana

De Luxe:
Habitación individual superior
Baño compartido con la familia
Media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana

.
.
.

.
.
.

Executive:

. Habitación individual superior
. Baño privado
. Media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana

Tienen buena conexión en transporte público o andando a la escuela

Precios Alojamiento (€)
Familia

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard

385

578

770

963

De Luxe

563

844

1125

1406

Executive

725

1088

1450

1813

+ semanas consultar precio

12

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Birmingham

113

Manchester

113

Liverpool

126

Heathrow y Luton

225

Día de llegada:
sábado o domingo
Día de salida:
sábado o domingo
(7 noches)

INGLÉS

INGLATERRA
> Chester

ENGLISH
IN CHESTER

CHESTER (80 mil hab.), está cerca de Manchester y Liverpool.
Es una ciudad preciosa y universitaria, con 2.000 años de historia.
Tiene la medida perfecta: suficientemente grande para ofrecer una
gran gama de servicios pero no demasiado grande para ser impersonal.
Es la única ciudad inglesa completamente amurallada. Algunas de
sus atracciones turísticas son el río Dee, el zoo más grande de Gran
Bretaña, la catedral, y además ofrece una agitada vida nocturna.

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12			

Son cuatro edificios situados en una pequeña
plaza histórica en el centro de la ciudad. El edificio
dedicado a los cursos de inglés general dispone
de 12 aulas, laboratorio digital con ordenadores,
acceso a Internet y conexión Wi-Fi, sala para los
estudiantes, cafetería y patio.

General English mayores de 25

General English mayores de 50

Nivele: de Elemental a Avanzado

Niveles: de Elemental a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado			

General English 28: de 9.30 a 13.00 + 14.15 a 15.45 (excepto el miércoles)

N.º máx. de estudiantes en el aula: 6

Fechas de inicio:

N.º máx. de semanas: 6

17/04-28/04 (2 sem)
01/05-19/05 (3 sem)
22/05-02/06 (2 sem)
05/06-16/06 (2 sem)

General English 30: de 9.30 a 13.00 + de 14.15 a 15.45
1 clase: 45 minutos
		
		

Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: del 1 al 8 de enero, 14 y 17 de abril,
1 y 29 de mayo, 28 de agosto y del 23 al 31 de diciembre.

19/06- 30/06 (2 sem)
21/08-01/09 (2 sem)
04/09-22/09 (3 sem)

Programa social especial para mayores de 50 años
incluido en el precio
General English 20: de 9.30 a 13.00

.
.

Familia
Standard:

Executive:

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Habitación individual superior con baño privado
. Media pensión

Preparación para los exámenes de Cambridge y IELTS
Clases particulares

Precios Cursos (€)
General English 28
30
Curso para mayores de 50 años

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

781

1138

1494

1725

1294

1906

2519

3131

969

1419

-

-

+ semanas consultar precio

Tienen buena conexión en transporte
público o andando a la escuela

Precios Alojamiento (€)

Residencia

2 sem

3 sem

4 sem

Familia Standard

333

499

665

5 sem
831

Executive

525

788

1050

1313

Residencia Waterside Court

375

563

750

938

+ semanas consultar precio

WATERSIDE COURT
Habitación individual con baño privado

.

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
a 6’ andando
a la escuela

Desde aeropuerto de Manchester
Liverpool

69
69

Día de llegada:
domingo
Día de salida:
sábado

13

INGLÉS

INGLATERRA
> Manchester

INTERNATIONAL
HOUSE
MANCHESTER

MANCHESTER

(2,2 millones hab.), es una ciudad joven
y dinámica con tres importantes universidades, que está considerada
la ciudad europea con más población estudiantil. Tiene una gran
oferta cultural de museos, galerías de arte y salas de conciertos y se
caracteriza por su mezcla de arquitectura moderna y clásica. Es famosa
especialmente por sus equipos de fútbol, el Manchester United y el
Manchester City.

Se encuentra situada en pleno centro de
la ciudad, a pocos minutos de Piccadilly
Gardens. Ocupa la cuarta planta de un edificio
a la que se puede acceder en ascensor. Cuenta
con ocho aulas, todas ellas con luz natural. La
sala de estudiantes dispone de TV por cable
y pantalla grande, acceso a Wi-Fi, bebidas
y snacks. También cuenta con una sala de
estudio/biblioteca con doce ordenadores así
como una sala de proyecciones y conferencias.

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
General English 15: de 9.30 a 13.00

General English 20: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 15.00
General English 25: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 16.10
General English 30: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 17.15
1 clase: 60 minutos
			

Precios Cursos (€)
General English

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 y 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto y del
18 al 31 de diciembre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

15

438

631

825

1019

20

538

781

1025

1269

25

650

950

1250

1550

30

750

1100

1450

1800

Familia
Standard:

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin
de semana

Executive:

. Habitación individual superior
. Baño de uso privado para estudiantes
. Media pensión y pensión completa el fin

+ semanas
consultar
precio

. Habitación individual con baño privado
. Toallas y ropa de cama no incluidos
Opcional: Se puede adquirir un pack de ropa de cama y toallas y un pack con utensilios
de cocina (50 libras cada uno)
a 25’ en transporte
público de la escuela

Tienen buena conexión en transporte público
o andando a la escuela

Familia Standard
Executive
Residencia
14

Preparación a los exámenes de Cambridge
y IELTS
Job Club

Residencia

de semana

Precios Alojamiento (€)

.
.

Precios Traslados ida y vuelta (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

375

538

700

863

488

706

925

1144

313

444

575

706

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Manchester

+semanas
consultar
precio

Liverpool

88
113

Día de llegada: domingo Día de salida: domingo

INGLÉS

INGLATERRA
> Newcastle

INTERNATIONAL
HOUSE
NEWCASTLE

NEWCASTLE (283 mil hab.), es un antiguo centro industrial

hoy convertido en un importante y moderno centro comercial y cultural.
Cuenta con dos universidades y está situada en la orilla norte del río Tyne.
Ha ganado el segundo premio como mejor ciudad de Europa para la vida
social y una de sus calles, la calle Grey Street, ha sido votada como la calle
favorita de toda la Gran Bretaña. Está considerada la ciudad preferida por
los británicos para trabajar, estudiar y disfrutar de la vida nocturna.

General English
Niveles: de Principiante a Proficiency
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

General English 15: de 9.00 a 11.00 o de 11.00 a 13.00 o de 13.00 a 15.00 o de 15.00 a 17.00
+ 1 hora de PSP al día

Está en el centro de la ciudad.
Dispone de 16 aulas, una gran sala
con ordenadores con acceso gratuito
a Internet para los estudiantes y
Wi-Fi en todo el edificio. Cuenta
con una cafetería y el edificio está
adaptado para minusválidos.

General English 20: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00
General English 25: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00
+ 1 hora de PSP al día

General English 30: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00
+ 2 horas de PSP al día

Notas: PSP significa Personal Study Program y está recomendado para aquellos estudiantes que tengan
objetivos específicos. Profesores cualificados dirigen estas clases mientras el estudiante trabaja con un
ordenador, proporcionándoles todo el material y el apoyo que necesiten.
El horario del curso lo determina la escuela en función del nivel y del curso elegido.

Precios Cursos (€)
General English 15

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

538

775

1013

1250

20

613

888

1163

1438

25

663

963

1263

1563

30

713

1038

1363

1688

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin de semana

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Formación para profesores de
inglés
Clases particulares

1 clase: 55 minutos
+ semanas
consultar
precio

Familia
Standard:

.
.
.

Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: 2 de enero, 14 y 17 de abril,
1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre.

Apartamento
NEWCASTLE 1
Habitación individual con baño privado

.

a 5’ andando
a la escuela

Tienen buena conexión en transporte público
o andando a la escuela

Precios Alojamiento (€)

2 sem

3 sem

4 sem

Precios Traslados por trayecto (€)

5 sem

Familia

375

563

750

938

Apartamentos Newcastle 1

350

525

700

875

+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Newcastle

Día de llegada: domingo Día de salida: domingo

50

15

INGLÉS

ESCOCIA
> Edimburgo

BASIL
PATERSON

EDIMBURGO (495 mil hab.), capital de Escocia, es una
ciudad de contrastes. Llena de historia y tradiciones, es a la vez una
ciudad vibrante y moderna que ofrece a los visitantes todas las
comodidades. Además, cada año, durante tres semanas en agosto,
Edimburgo se convierte en una de las capitales culturales de Europa
con su importante Festival Internacional de Cine, Música y Teatro.

Está en el corazón de la ciudad. Es la más
antigua de Edimburgo. Perfectamente
equipada, dispone de 26 aulas, centro de
auto-estudio y biblioteca con uso de Internet
gratuito para los estudiantes y Wi-Fi en todo
el edificio. Aunque no tiene cafetería, existen
máquinas de bebidas y hay un patio donde los
alumnos pueden relajarse y comer su picnic.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

General English 15: de 9.00 a 12.30 (con pausas)

General English 25: de 9.00 a 12.30 (con pausas) + 13.30 a 15.45 (con pausa)

1 clase:60 minutos 		

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 25 y 26 de diciembre.

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 15

745

1118

1465

1831

25

990

1485

1830

2288

Apartamento

Familia
Standard:

Executive:

. Preparación a los exámenes de Cambridge
y IELTS
. Formación para profesores de inglés
. Clases particulares

+ semanas
consultar
precio

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Habitación individual
. Baño de uso privado para estudiantes
. Media pensión

APARTAMENTOS CANAL POINT

. Habitación individual con ducha privada
a 15´andando a la escuela

Tienen buena conexión en transporte público
o andando a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Precios Alojamiento (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

480

720

960

1200

Executive

780

1170

1560

1950

600

900

1200

1500

Apartamentos Canal Point (julio y agosto)
16

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
+ semanas
consultar
precio

Desde aeropuerto de Edimburgo

69

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

INGLÉS

INTERNATIONAL
HOUSE
ABERDEEN

ESCOCIA
> Aberdeen

ABERDEEN (196 mil hab.), al igual que el resto de Escocia,
ofrece paisajes espectaculares, castillos imponentes y su ubicación es
perfecta para visitar los Highlands. Otras excursiones recomendadas
son la visita al lago Ness y a la magnífica ciudad de Edimburgo. La
arquitectura de Aberdeen es majestuosa y serena. Gracias a sus
numerosos edificios grises de granito, se la conoce como la “ciudad de
granito”.

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 16

General English 15: de 9.15 a 12.45 (con pausa)

General English 21: de 9.15 a 12.45 (con pausa) + de 13.45 a 15.15 de lunes a jueves

Está en el corazón de la ciudad. Ocupa un
edificio histórico que queda muy cerca
de restaurantes, tiendas, del teatro y de
la biblioteca municipal. Es una escuela
familiar perfectamente equipada que
dispone de 7 aulas, zona de auto-estudio
con ordenadores, biblioteca, Wi-Fi y sala de
estudiantes.

1 clase: 60 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 14 de marzo, 1 de mayo. La escuela permanecerá cerrada del 16 al 31
			de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 15

588

831

1075

1256

21

750

1063

1375

1625

+ semanas
consultar
precio

Residencia

Familia
Standard:
Habitación individual
Baño compartido con la familia
Media pensión
Executive:
Habitación individual
Baño de uso privado para estudiantes
Media pensión

.
.
.

Job Club

Clases para mayores de 50 años

		

LIBERTY LIVING		

Juego de sábanas incluido
Servicio de limpieza no incluido

Opción B:

Opción A:

. Habitación individual
. Baño compartido
. Habitación individual
. Baño privado

Juego de sábanas incluido
Servicio de limpieza no incluido

Tienen buena conexión en
transporte público o andando
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS

ARDMUIR TRINITY COURT
Habitación individual
Baño y cocina compartidos

.
.

.
.
.

.
..

a 10’ andando
a la escuela

20’-25’ andando
a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

450

650

850

1050

Executive

488

706

925

1144

Residencia Ardmuir Trinity Court

411

583

754

925

Residencia Liberty Living Opción A

425

594

763

931

Opción B

438

613

788

963

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
+ semanas
consultar
precio

Desde aeropuerto de Aberdeen

38

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
17

BELFAST

(330 mil hab.), es una de las ciudades más
dinámicas de Europa. Está situada en la costa este de Irlanda del Norte
en una localización ideal para la industria naval, ahora mítica por la
construcción del Titanic en 1912. Sus habitantes son abiertos, cordiales
y amables con los visitantes de otros países, que podrán descubrir un
entorno de maravillosos paisajes naturales como Giant’s Causeway y
las montañas de Mourne.

General English

English & Work Placement

Niveles: de Elemental a Avanzado

Niveles: de Intermedio Alto a Avanzado

General English 20: de 9.00 a 13.00 con una pausa de 20’

semanas de prácticas de trabajo. Programa exclusivo para

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Duración del curso: mínimo 4 semanas curso + de 10 a 16

Intensive English 25: de 9.00 a 13.00 con una pausa de 20’ + 1

ciudadanos de la Unión Europea
English & Work Placement: 20 clases semanales de General

hora diaria de clase en grupo
Intensive English 25 specific purposes: de 9.00 a 13.00 con una

English + prácticas de trabajo no remuneradas (informática,

pausa de 20’ + 1 hora diaria de clases particulares específicas

negocios, finanzas, turismo, fabricación, medios de comunicación
o ingeniería)

Executive immersion

1 clase: 55 minutos

Niveles: de Principiante a Avanzado

Fecha de inicio: cualquier lunes.

Duración del curso: 1 o 2 semanas

Días festivos 2017: 17 de marzo, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo,
12 de julio, 28 de agosto. La escuela permenacerá cerrada del 25 de
diciembre al 31 de diciembre.

Executive immersion: 30 clases particulares enfocadas a las
necesidades específicas del alumno

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS 		
. Clases particulares					
Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 20

488

731

975

1156

Intensive English 25

600

900

1200

1438

Intensive English 25 specific purposes

988

1481

1975

2406

Executive Immersion

3875

-

-

-

-

-

1725

-

English & Work Placement 4 sem.+ 10 sem. Work Placement

18

+ semanas
consultar
precio

INTERNATIONAL
HOUSE
BELFAST

INGLÉS
IRLANDA
DEL NORTE
> Belfast

LA ESCUELA está en la zona universitaria, a

10’
andando del centro de la ciudad. Es un edificio clásico
completamente reformado de 4 plantas con 12 clases
espaciosas, una sala de estudio con ordenadores nuevos,
una cocina con máquinas de té y café, un área para comer
y un pequeño jardín. También dispone de Wi-Fi en todo el
edificio.

Familia

Residencia - Universitaria

Standard:
Habitación individual
Baño compartido con la familia
Media pensión

.
.
.

QUEEN’S ELMS

Apartamento
SANDHURST

. Habitación individual
. Baño privado

Opción A:
Apartamento para 1 persona
Habitación, cocina y baño privados

.
.

Executive:
Habitación individual
Baño de uso privado para
estudiantes
Media pensión

.
.

Opción B:
Apartamento compartido para 2 personas
2 habitaciones individuales
Baño y cocina compartidos

.
.
.

.

Opción C:
Apartamento compartido para parejas
1 habitación, cocina y baño privados

.
.

a 20’ andando a la escuela
Tienen buena conexión en
transporte público o andando
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

a 1’ andando a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

413

588

763

938

Executive

513

738

963

1188

Residencia Universitaria Queen’s Elms

438

625

813

1000

Apartamentos Sandhurst Opción A

500

719

938

1156

Opción B

413

588

763

938

Opción C

613

888

1163

1438

+semanas
consultar
precio

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Belfast

69

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
19

INGLÉS
IRLANDA
> Dublín

INTERNATIONAL
HOUSE
DUBLIN

DUBLÍN (1,1 millones hab.), es una capital moderna y rica
en historia capaz de cautivar a sus visitantes con la mezcla de las
más arraigadas tradiciones gaélicas y una constante adaptación al
mundo moderno. Es una ciudad perfecta tanto para los amantes de la
naturaleza como para los más urbanitas, que pueden perderse en sus
verdes jardines y también disfrutar de agradables veladas en la ciudad
en cualquiera de las cientos de tabernas y pubs tradicionales.

General English English

General & Business
English

Niveles: de Principiante a Avanzado		

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

Niveles: de Elemental a Avanzado

13.30

General & Business English: de 9.00 a

General English 20: de 9.00 a 11.00 + 11.30 a

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

General English 25: de 9.00 a 11.00 + 11.30 a

11.00 + 11.30 a 13.30 de General + 14.30 a

13.30 + 14.30 a 15.45 de lunes a jueves

Está en el centro de la ciudad,
a 600 metros de las calles
comerciales más importantes. Es
un edificio moderno de 5 pisos que
cuenta con 40 clases, restaurante,
sala multimedia, biblioteca,
terraza al aire libre y sala de
relajación para los estudiantes.

15.45 de lunes a jueves de Business

			
1 clase: 60 minutos
			
			

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 de enero, 17 de
marzo, 17 de abril, 1 de mayo, 5 de junio, 7 de agosto, 30 de octubre. La 		
escuela permanecerá cerrada del 16 al 31 de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 20

640

860

1090

1285

General English 25

740

1040

1310

1585

General & Business English

740

1040

1310

1585

Familia

+semanas
consultar
precio

.
.
.
.

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Formación para profesores de
inglés
Cursos para mayores de 50 años
(Young at Heart)
Cursos para toda la familia

Apartamento compartido

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa los fines de semana

. Habitación individual
. Baño, cocina y espacios comunitarios compartidos

Bien comunicado con
la escuela

Fecha de llegada: sábado o domingo
Fecha de salida: mismo que el día de llegada (7 noches)
Fecha de llegada: domingo
Fecha de salida: domingo

a unos 30’-50’ en transporte público a la escuela

Precios Alojamiento (€)
Familia + media pensión (julio y agosto)

20

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

515

740

965

1190

Familia + media pensión (resto del año)

455

650

845

1040

Apartamento compartido (julio y agosto)

565

815

1065

1315

Apartamento compartido (resto del año)

525

755

985

1215

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
+ semanas
consultar
precio

Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Dublín (solo ida)

80

INGLÉS

ACET
ACTIVE CENTRE OF
ENGLISH TRAINING

IRLANDA
> Cork

CORK (119 mil hab.), es una ciudad con una atmósfera única, creada por

calles estrechas, canales, puentes, casas georgianas y los mercados del siglo XIX.
Tiene un rico patrimonio arqueológico, cultural y literario. Cork acoge anualmente
festivales internacionales de cine, jazz, danza folk y música coral. Los visitantes en
Cork disfrutan del entretenimiento emocionante y de la vibrante vida nocturna
que ofrece la ciudad: numerosos teatros, restaurantes, pubs y clubs. Sus habitantes
son conocidos por su hospitalidad, su amabilidad y su sentido del humor.

Está en el corazón de la ciudad. Ocupa dos
edificios restaurados del siglo XVIII en pleno
centro de la ciudad. Dispone de 24 aulas,
sala de estudio-biblioteca, sala multimedia e
Internet, Wi-Fi, sala de cine, salón-cafetería
para estudiantes y un bonito jardín.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 20: de 9.00 a 12.55

Intensive English 26: de 9.00 a 12.55 + 14.10 a 16.00 martes, miércoles y jueves
1 clase: 55 minutos
			
			
			

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 y 2
de enero, 17 de marzo, 17 de abril, 1 de mayo, 5 de junio, 7
de agosto, 30 de octubre. La escuela permanecerá cerrada
del 22 al 31 de diciembre..

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 20

500

725

950

1175

Intensive English 26

620

905

1190

1475

Familia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión
completa el fin de semana

Preparación a los exámenes de Cambridge
y IELTS
Cursos para toda la familia
Formación para profesores de inglés
Cursos para mayores de 50 años
(Gold Programme)

Residencia
UNIVERSITY HALL
Del 03/06 al 19/08

VICTORIA LODGE

VICTORIA MILLS RESIDENCE

Del 03/06 al 19/08

Del 03/06 al 19/08

. Habitación individual
. Baño privado
. Toallas no incluidas

. Habitación individual
. Baño privado
. Toallas no incluidas

Tienen buena conexión
en transporte público a la
escuela

Precios Alojamiento (€)

+ semanas
consultar
precio

.
.
.
.

. Habitación individual
. Baño privado
. Toallas no incluidas

a 10’ en transporte público
a la escuela
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia + media pensión

435

620

805

990

Familia + media pensión (03/06-17/09)

505

725

945

1165

University Hall (03/06 - 19/08)

355

500

645

790

Victoria Lodge (03/06 - 19/08)

355

500

645

790

Victoria Mills residence (03/06 - 19/08)

355

500

645

790

+ semanas consultar precio

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Cork alojamiento en familia
Otros alojamientos

gratuito
55

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
21

INGLÉS
IRLANDA
> Galway

GALWAY
LANGUAGE
CENTRE

GALWAY (75 mil hab.), es una encantadora ciudad universitaria
que se encuentra en una bahía no muy lejana de los famosos acantilados
de Moher y muy cerca de algunos de los parajes naturales más bellos
de Irlanda. Su ambiente informal, el mar, los festivales, los numerosos
pubs, la música tradicional irlandesa y la generosa hospitalidad de sus
habitantes hacen de Galway un destino muy atractivo.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
General English 20: de 9.00 a 12.30

Intensive English 30: de 9.00 a 12.30 + de 13.45 a 16.30 tres días por la tarde

1 clase: 45 minutos 		

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 y 2 de enero, 17 de marzo, 14 y 17 de abril, 1 de mayo, 5 de junio,

			

7 de agosto, 30 de octubre. La escuela permanecerá cerrada del 15 al 31 de diciembre.

Precios Cursos (€)
General English

20
20 (junio, julio y agosto)

Intensive English 30
30 (junio, julio y agosto)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

465

645

825

990

485

675

865

1055

605

855

1105

1345

665

945

1225

1505

Familia
Opción A:

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin
de semana

Opción B:

. Habitación individual
. Baño de uso privado para estudiantes
. Media pensión y pensión completa el fin
de semana

Tienen buena conexión en transporte público
a la escuela

22

Está en el centro de la ciudad. Es una escuela
de pequeñas dimensiones que ocupa parte del
antiguo edificio del siglo XVIII que albergaba
un molino junto a The Bridge Mills. Cuenta
con sala de ordenadores con acceso a Internet,
Wi-Fi y biblioteca, un restaurante y el bonito
Bridge Mills Café con su terraza al lado del
río que es uno de los puntos más populares de
reunión para los estudiantes de Galway.

+ semanas
consultar
precio

.
.

Preparación a los exámenes de Cambridge
y IELTS
Clases particulares

Precios Alojamiento (€)
Familia Opción A
Opción A ( junio, julio y agosto)
Familia Opción B
Opción B ( junio, julio y agosto)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

395

565

735

905

425

610

795

980

535

775

1015

1255

535

775

1015

1255

+ semanas consultar precio

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Galway

No disponible

Día de llegada: sábado o domingo Día de salida: sábado o domingo

INGLÉS

INTERNATIONAL
HOUSE
MALTA

MALTA

MALTA

(445 mil hab.), es una isla situada en el centro del
Mediterráneo a 100 Km al sur de Italia y goza de un clima templado
prácticamente durante todo el año. Como un calidoscopio de diferentes
civilizaciones, Malta ha conservado todas las huellas de su extraordinario
pasado. Nos ofrece desde templos prehistóricos hasta ciudades medievales,
vibrante vida nocturna, facilidades para la práctica de todo tipo de deportes,
tiendas y entretenimientos.

General English
Niveles: de Principante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

General English 20: de 9.00 a 12.30 (u opcional de 13.00 a 16.30 en temporada alta)
Intensive English 30: de 9.00 a 12.30 + de 13.00 a 14.30
1 clase: 45 minutos
			

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 14 de abril
y 25 de diciembre.

Precios Cursos (€)
General English

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

20 (02/01-31/03 y 30/10-29/12)

303

417

531

645

20 (03/04-02/06 y 04/09-27/10)

391

549

707

865

20 (05/06-01/09)

491

699

907

1115

417

588

759

930

Intensive English 30 (02/01-31/03 y 30/10-29/12)
30 (03/04-02/06 y 04/09-27/10)

549

786

1023

1260

30 (05/06-01/09)

699

1011

1323

1635

Está en el área residencial de Swieqi, a
solo 5’ andando del centro y de la playa.
De tamaño mediano, IH Malta cuenta con
aulas con aire acondicionado, una terraza
en el tejado y un jardín alrededor de la villa.
Los estudiantes tienen acceso ilimitado
a todos los materiales de la biblioteca, a
ordenadores con Internet y Wi-Fi. También
se ofrecen bebidas gratuitas.

.
.

Preparación a los exámenes de
Cambridge y IELTS
Clases particulares

+ semanas consultar precio

Familia

Apartamento

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Opción de baño privado con suplemento
Precios Alojamiento (€)

a 5’-20’ andando
a la escuela

Opción A:

Opción B:

Habitación individual

Habitación doble compartida
con otro estudiante
a 5’ andando
a la escuela

Precio por noche (mín. 7 noches)

Familia

35

Familia (05/06-28/07)

45

Familia (31/07-01/09)

55

Apart. A

40

Apart. A (05/06-28/07)

50

Apart. A (31/07-01/09)

85

Apart. B

25

Apart. B (05/06-28/07)

30

Apart. B (31/07-01/09)

42

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Malta

25

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
23

INGLÉS

EE.UU
> Nueva York

RENNERT
INTERNATIONAL

NUEVA YORK

(8,6 millones hab.), se ha convertido en la
capital económica y cultural más importante del mundo. Ofrece un ambiente
y un estilo de vida único: asistir a un musical en Broadway, pasar una noche
en el East Village, los cafés de Greenwich Village, disfrutar de una tarde de
compras en la Quinta Avenida o en las boutiques de SoHo y TriBeCa son
algunas de las cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York. Con su metro
en funcionamiento las 24 horas del día y el movimiento constante de tráfico y
gente, es conocida como “la ciudad que nunca duerme”.

.
.

General English English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Vacation ‘N Learn: 16 clases de lunes a jueves en
horario de mañana o tarde según el nivel. Las clases
del viernes son opcionales

1 clase: 50 minutos
Fecha de inicio: cualquier lunes.
Días festivos 2017: 20 de febrero, 29 de
mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 y 24
de noviembre. La escuela permanecerá
cerrada del 25 al 29 de diciembre.

General English 20: 20 clases de mañana o tarde
según nivel
General English 30: 30 clases de mañana
o tarde según nivel

Business English

Precios Cursos (€)

Nivel mínimo requerido: Intermedio alto

Vacation ‘N Learn

N.º máx. de estudiantes en el aula: 10

Business English 20: 20 clases de mañana o tarde
según nivel

Opción B en Manhattan:
Habitación individual
Baño compartido con la familia
Desayuno (o media pensión pagando un suplemento)

.
.
.

Opción A: 40’-60’ en transporte público a la escuela
Opción B: 20’-35’ en transporte público a la escuela

Opción B

24

3 sem

4 sem

5 sem

984

1364

1744

2124

20

1014

1409

1804

2199

General English

30

1204

1694

2184

2674

Business English 20

1014

1409

1804

2199

Residencia			

Opción A en Brooklyn o Queens:

Familia Opción A

2 sem

General English

Familia

Precios Alojamiento (€)

En el este de Manhattan, en la
calle 43 con la 3ª Avenida. La
estación de metro más cercana
es “Grand Central Terminal”,
solo a tres manzanas. Ocupa
el segundo, el tercer y el
decimonoveno piso del edificio.
Cada sala tiene unas magníficas
vistas de la ciudad. Son 20 clases
con aire acondicionado, sala de
estudiantes, sala Multimedia,
máquinas de vending y Wi-Fi en
toda la escuela.

Preparación para los exámenes de
Cambridge
Cursos de inglés combinados con artes
(dance, music, filmmaking, acting,
fashion, photography)

Vanderbilt YMCA		
Habitación individual pequeña
Baño compartido
Cocina comunitaria
Lavandería de pago

.
.
.
.

a 5’ andando
a la escuela

+ semanas
consultar
precio

Apartamento

. Habitaciones individuales en
.

apartamentos de dos a tres
dormitorios, totalmente equipados,
compartidos con otros estudiantes
Baño, pequeña cocina y espacios
comunitarios
a 25’ en transporte
público a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

795

1145

1495

1845

1135

1655

2175

2695

Residencia Vanderbilt

1205

1760

2315

2870

Residencia Vanderbilt (03/07-24/09)

1255

1835

2415

2995

Apartamentos Upper Manhattan East

1145

1670

2195

2720

Apartamentos Upper Manhattan East (03/07-24/09)

1195

1745

2295

2845

Precios Traslados por trayecto (€)
+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados:
de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible
suplemento
Desde New York La Guardia o JFK

205

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

EMBASSY
ENGLISH
BOSTON

INGLÉS
EE.UU
> Boston

BOSTON (667 mil hab.), es una de las ciudades más antiguas
de Estados Unidos. Sus más de 50 centros universitarios la convierten
en el mayor centro académico del mundo y es conocida por su aire
europeo y una vibrante mezcla de actividad comercial, social y cultural.
También es conocida como una ciudad para caminar, ya que todos sus
barrios son fácilmente accesibles en tren, autobús o andando.

General English

					

En pleno centro de la ciudad, cerca de Quincy Market y
del parque Boston Common. Es una escuela moderna que
cuenta con pizarras interactivas en cada una de sus 11
clases. Los estudiantes disponen de una sala de estar,
centro multimedia, libros interactivos y conexión Wi-Fi.

Niveles: de Principiante a Avanzado		
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Vacation & Travel English: 16 clases semanales de 8.30 a 12.10 (lunjue) ó 14.30 a 18.10 (lun-jue)
General English Standard 20: 20 clases semanales de 8.30 a 12.10 ó
14.30 a 18.10
General English Intensive 28: 20 clases semanales de General English
+ 8 electivas de 08.30 a 12.10 + 12.40-14.20 ó de 12.40 a 14.20 + 14.30
a 18.10

.
.

Business English

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

Vacation & Travel English

770

1080

1390

1700

Standard English

20

870

1230

1590

1950

Intensive English

28

1070

1530

1990

2450

Business English

28

1070

1530

1990

2450

Nivel mínimo requerido: Intermedio
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Business English 28: 20 clases semanales de General English
+ 8 de Business English. Clases de mañana o tarde. Mínimo 4 semanas
de curso.
1 clase: 45 minutos
			

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de 		
septiembre, 9 de octubre, 23 y 24 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

Residencia - ESL Townshouse

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

a 30’-60’ en
transporte público
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

Opción A			
Habitación privada		
Baño privado			
Cocina y espacios comunitarios

.
.
.

Día de llegada: domingo
Día de salida: domingo

a 25’ en transporte
público a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

775

1125

1475

1825

ESL Townhouse Opción A*

1083

1587

2091

2595

ESL Townhouse Opción B*

761

1104

1447

1790

Familia + media pensión

5 sem

+ semanas consultar precio

Familia
Standard:

Preparación al examen TOEFL
Cursos de larga duración

*suplemento en residencia del 18/06-27/08: 42€/semana

+ semanas
consultar
precio

Opción B
Habitación compartida
Baño privado
Cocina y espacios comunitarios

.
.
.

Día de llegada: sábado
Día de salida: sábado

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Boston

160
25

INGLÉS
EE.UU
> San Diego

INTERNATIONAL
HOUSE
SAN DIEGO

SAN DIEGO

(1,3 millones hab.), situada en el sur de California,
es el puerto de entrada a la bahía de San Diego y es la sede de una de las más
importantes instalaciones navales del país. Es una ciudad famosa por su
clima cálido y sus grandes playas. Gracias a su proximidad al Océano Pacífico,
montañas, desiertos y a reservas naturales, se puede practicar todo tipo de
deportes como el surf, vela, golf, senderismo y montañismo durante todo el año.

Está en la conocida zona de Fashion Valley,
rodeada de bares y restaurantes. Dispone
de 10 aulas perfectamente equipadas, sala
de estudio, sala de ordenadores con acceso
gratuito a Internet, biblioteca y salón de
descanso para estudiantes.

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Semi-Intensive 15: de 9.30 a 12.20
Intensive 20: de 8.30 a 12.20

1 clase: 50 minutos

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 de enero, 20 de febrero, 14 de abril, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de 		

			

septiembre, 9 de octubre, 23 y 24 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Semi-Intensive 15

720

1030

1260

1550

Intensive 20

760

1090

1340

1650

Familia
Opción A:

Opción B:

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. Habitación individual
. Baño privado para estudiantes
. Media pensión

a 30’-50’ en transporte público a la escuela

.
.

+ semanas
consultar
precio

Precios Alojamiento (€)

Formación para profesores de inglés
Clases particulares

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Opción A

750

1025

1300

1575

Opción B

890

1235

1580

1925

Precios Traslados (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de San Diego ida
ida y vuelta

75
140

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
26

+ semanas
consultar
precio

INGLÉS

EE.UU
> San Francisco

EMBASSY
ENGLISH
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO (837 mil hab.), es conocida por el
Golden Gate, la isla de Alcatraz, Twin Peaks o los “tranvías” que
recorren las empinadas calles de la ciudad. El carácter único de la
ciudad ha surgido gracias a la mezcla cultural de sus habitantes. Cada
barrio de San Francisco tiene personalidad propia, desde el moderno
y hippie Upper Haight hasta el firme y sofisticado Mission.

Está ubicada en el corazón de la ciudad, tan solo a una
manzana del histórico tranvía y de Union Square.
Ocupa un edificio único que cuenta con 11 aulas,
pizarras interactivas, salón para los estudiantes
y conexión Wi-Fi. Está en la zona comercial de
Market Street, un área muy agradable de comercios,
restaurantes y cines.

General English

					
Niveles: de Elemental a Avanzado			
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Vacation & Travel 16: 4 horas diarias de lunes a jueves
Standard 20: 4 horas diarias de lunes a viernes

1 clase: 45 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de		
septiembre, 9 de octubre, 23 y 24 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Vacation & Travel 16

770

1080

1390

1700

Standard 20

870

1230

1590

1950

Familia
Standard:

+ semanas
consultar
precio

Preparación al examen TOEFL

Residencia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

COLUMBUS RESIDENCE		

. Habitación individual		
. Baño y cocina compartidos		

TWIN PEAKS RESIDENCE

. Habitación individual
. Baño compartido
				. No dispone de cocina

a 30’-60’ en transporte público
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

.

20’ andando
a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia (resto del año)

719

1041

1363

1685

Familia (18/06-27/08)

803

1167

1531

1895

Columbus Residence

999

1461

1923

2385

Twin Peaks Residence

761

1104

1447

1790

15’ en transporte público
a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de San Francisco

160

Día de llegada: sábado o domingo
Día de salida: sábado o domingo (7 noches)

27

INGLÉS
CANADÁ
> Vancouver

INTERNATIONAL
HOUSE
VANCOUVER

VANCOUVER (603 mil hab.),es una de las pocas ciudades

en el mundo que ofrece a sus visitantes la opción de esquiar por la
mañana y pasear en velero por la tarde en las tranquilas aguas de la
bahía o admirar las cristalinas aguas del Pacífico. Las montañas que
rodean esta ciudad costera son el lugar ideal para practicar deportes y
actividades de invierno y actividades al aire libre y de verano. La ciudad
es una fusión perfecta entre naturaleza y cultura.

Está situada en International Village,
también conocida como Tinseltown. Se
encuentra muy bien comunicada en el centro
del entretenimiento moderno, entre galerías
de arte, tiendas y una amplia gama de
servicios.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 16
General 15: de 8.50 a 11.40

General 20: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 13.20

General 30: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 15.20
1 clase: 50 minutos
			
			
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes, pero se recomienda empezar en: 03/01, 16/01, 30/01, 14/02, 27/02, 13/03, 27/03,
10/04, 24/04, 08/05, 23/05, 05/06, 19/06, 04/07, 17/07, 31/07, 14/08, 28/08, 11/09, 25/09, 10/10, 23/10, 		
06/11, 20/11, 04/12, 18/12. Días festivos 2017: 2 y 20 de enero, 13 de febrero, 14 de abril, 22 de mayo, 23 de junio, 3
de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 9 de octubre, 13 de noviembre y 25 de diciembre..
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 15*

493

695

839

1026

20*

536

760

925

1134

30*

608

868

1069

1314

+ semanas
consultar
precio

* Los menores de 18 años deberán pagar un suplemento por custodia de 70 €
* Se solicita un depósito de 50 dólares canadienses por libro el primer día de clase.
Se retorna menos 5 dólares cuando se devuelven los libros en buen estado

Familia

Familia para -18

Preparación a los exámenes de Cambridge
Clases particulares

Residencia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Pensión completa
Precios Alojamiento (€)

.
.

a 20’- 45’ en
transporte
público
a la escuela

. Habitación individual
. Baño y cocina compartidos

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

516

701

887

1026

Familia para + 18

462

621

780

900

Residencia (junio - agosto)

469

632

795

936

Residencia (resto del año)

439

587

734

860

a 30’- 45’ en
transporte público
a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
+ semanas
consultar
precio

Fuera de este horario consultar posible suplemento

Desde aeropuerto de Vancouver

Ida

Ida y
vuelta

68

120

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
28

INGLÉS
CANADÁ
> Whistler

INTERNATIONAL
HOUSE
WHISTLER

WHISTLER (10 mil hab.), es una estación de esquí alpino a dos

horas de la ciudad de Vancouver con promedio de 10 metros de nieve por año.
Se compone de dos montañas, Whistler y Blackcomb, y tiene más de 200 pistas
de esquí, 5 parques de snowboarding y 3 pipes. Más de dos millones de personas
la visitan anualmente, principalmente por sus estaciones de esquí alpino y la
práctica de otros deportes como mountain bike, pesca, senderismo o escalada.

Está situada delante de las pistas de esquí. Es una escuela
que dispone de cinco aulas, una sala de ordenadores con
acceso a Internet, sala para estudiantes y un almacén de
esquí/snowboard abierto los siete días a la semana. Está
especialmente indicada para aquellos amantes de los
deportes de invierno, aunque también es un lugar perfecto
para estudiar inglés y experimentar la cultura canadiense.

General English

					
Niveles: de Elemental a Avanzado			
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Vacation & Travel 16: 4 horas diarias de lunes a jueves
General 15 verano: de 9.00 a 12.00
General 25 verano: de 9.00 a 12.00 + de 13.00 a 15.00
General 15 invierno: de 8.30 a 11.30 lunes, miércoles y viernes
+ de 14.00 a 17.00 martes y jueves
General 20 invierno: de 8.30 a 12.30 lunes, miércoles y viernes
+ de 14.00 a 18.00 martes y jueves

Precios Cursos (€)
General 15 verano*

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

479

673

839

1026

General 25 verano*

551

781

983

1206

General 15 invierno*

608

868

1069

1314

General 20 invierno*

702

1008

1256

1548

.
.

+ semanas
consultar
precio

*Los menores de 18 años deberán pagar un suplemento por custodia de 70 €

Familia
Standard:

Clases particulares

1 clase: 50 minutos

Fecha de inicio: cualquier lunes.
Periodo de verano: del 30 de abril de 2017 al 18 de noviembre de
2017. Periodo de invierno: del 19 de noviembre de 2017 al 28 de
abril de 2018. Días festivos 2017: 2 y 20 de enero, 13 de febrero,
14 de abril, 22 de mayo, 23 de junio, 3 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 9 de octubre, 13 de noviembre y 25 de diciembre.

Residencia

		
Habitación individual
Baño y cocina compartidos

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Pensión completa

.
.

a 10’ en transporte público
a la escuela

a 5’-20’ en transporte público
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

Preparación a los exámenes de Cambridge

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia (invierno)

636

883

1129

1314

Familia (verano)

492

667

841

972

Residencia (invierno)

598

824

1051

1224

Residencia (verano)

490

662

835

954

Precios Traslados por trayecto (€)
+semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Vancouver

216

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado
29

INGLÉS

INTERNATIONAL
HOUSE
CAPE TOWN

SUDÁFRICA
> Ciudad del Cabo

CIUDAD DEL CABO

(987 mil hab.), es una ciudad
cosmopolita, alegre y llena de vida que combina influencias de carácter
europeo con el sabor de la esencia africana. Conocida como la “Ciudad
madre”, es famosa por su puerto, su flora y fauna y la conocida Table
Mountain, un formidable parque nacional en el mismo centro. Se puede
asistir a todo tipo de espectáculos y actividades de aventura: desde ir a la
ópera hasta nadar entre tiburones.

Está en el céntrico barrio de Sea Point, cerca del Victoria &
Alfred Waterfront y de las playas de Clifton y Camps Bay.
Situada en un moderno edificio de dos plantas, dispone
de doce aulas totalmente equipadas, una sala de estudio,
una biblioteca, dos salas de ordenadores, así como aire
acondicionado y conexión Wi-Fi en todo el edificio.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Standard 20: de 9.00 a 12.40, de lunes a viernes

Intensive 30: de 9.00 a 12.40 y de 13.30 a 15.10, de lunes a viernes

1 clase: 50 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 de enero, 21 de marzo, 14, 17 y 27 de abril, 1 de mayo, 16 de 		
junio, 9 de agosto, 25 de septiembre, 25 y 26 de diciembre.

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 20

510

740

970

1175

Intensive 30

680

995

1310

1300

Familia
Standard:

+ semanas
consultar
precio

.
.
.

Preparación a los exámenes de Cambridge
Formación para profesores de inglés
Curso de inglés + programa de voluntariado a elegir
entre 24 opciones (Wildlife Sanctuary, Heart for
Orphans, Organic Farm, Teach kids...)

Residencia Mojo Hotel

		

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Opción A: 			

. Habitación individual interior
. Baño privado
. Espacios comunes y cocina compartidos
. Tickets desayuno incluidos

Opción B (crash pad):		

. Habitación individual exterior
. Baño privado
. Espacios comunes y cocina compartidos
. Tickets desayuno incluidos
a 200 metros
andando a la
escuela

Tienen buena conexión en transporte
público o andando a la escuela

Precios Alojamiento (€)

30

Precios Traslados por trayecto (€)*
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

435

635

835

1035

Residencia Mojo opción A

605

890

1175

1460

Residencia Mojo opción B

665

980

1295

1610

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
+ semanas
consultar
precio

Desde aeropuerto de Ciudad del Cabo
*Ida incluida en precio si se contrata alojamiento

Día de llegada: domingo Día de salida: domingo

30

INGLÉS

AUSTRALIA
> Melbourne

EMBASSY
SCHOOL
MELBOURNE

MELBOURNE

(4 millones hab.), es una ciudad multicultural
que ofrece actividades diversas como arte local e internacional, tiendas de
todo tipo, patrimonio histórico australiano y aborigen, acontecimientos
deportivos, parques nacionales, playas y una vida nocturna vibrante.
Monta en el tranvía City Circle para visitar algunas atracciones singulares,
como los Jardines Botánicos Reales y la Reserva Natural Healesville.

Está ubicada en el centro de la ciudad, en una zona de mucha
actividad cultural y social. Es una escuela moderna en el
piso octavo de un edificio muy bien situado. Cuenta con 20
aulas amplias y luminosas, pizarras interactivas, sala de
estudiantes, iPads y acceso Wi-Fi.

Intensive English

					
Niveles: de Elemental a Avanzado		

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Standard 20: 4 clases diarias de lunes a viernes

Semi- Intensive 24: 4 clases diarias de lunes a viernes + 1 hora de
clase optativa (ver opciones abajo)
Intensive 28: 4 clases diarias de lunes a viernes + 2 horas de clase
optativa (ver opciones abajo)

.

Cursos de larga duración (Language Semester Abroad)

Optativas: grammar, vocabulary, conversation skills, academic
study skills, business communication or prepare for an exam

1 clase: 50 minutos
			

4 sem

5 sem

Standard 20

785

1094

1404

1714

Semi-Intensive 24

835

1170

1505

1840

Intensive 28

878

1235

1591

1948

+ semanas
consultar
precio

Residencia

SEASONS HERITAGE		

. Habitación individual		
. Baño privado			
. Cocina compartida		

fin de semana

a 30’-45’ en transporte público
a la escuela

URBAN CENTRAL

. Habitación individual
. Baño privado
. Cocina compartida
30’ en transporte público
a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

614

826

1038

1249

Seasons Heritage

896

1249

1602

1955

1259

1794

2328

2862

Urban Central

3 sem

		

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el

Precios Alojamiento (€)

2 sem

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 y 26 de enero, 13 de marzo, 14 y 17 de abril, 25 de abril, 12 de
junio, 7 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

Familia
Standard:

Precios Cursos (€)

Precios Traslados por trayecto (€)
+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Tullamarine

Día de llegada: sábado o domingo
Día de salida: sábado o domingo (7 noches)

130

31

INGLÉS

AUSTRALIA
> Brisbane

INTERNATIONAL
HOUSE
BRISBANE -ALS

BRISBANE

(2 millones hab.), es una ciudad cálida y soleada
de agradable clima subtropical. La temperatura media en verano es de entre
28 y 32º y en invierno, oscila entre 18 y 23º. La interesante combinación de
modernos rascacielos, edificios históricos y hermosos parques se enmarca
dentro del espectacular entorno natural de montañas, bosques tropicales y
playas. Es una ciudad en la que se puede disfrutar de un sinfín de deportes y
actividades culturales.

Está en el centro de la ciudad, rodeada de tiendas,
cafés, cines y restaurantes. Cuenta con 18 aulas
espaciosas y con aire acondicionado. Dispone
también de biblioteca, 2 salas de ordenadores,
Wi-Fi, terraza y una sala con cocina, frigorífico y
microondas.

General English
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 16

General 15: 3 horas diarias en horario a concretar en la escuela

General 20: 4 horas diarias en horario a concretar en la escuela
+ 9 horas opcionales

1 clase: 60 minutos

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 2 y 26 de enero, 24 de marzo, 14, 17 y 25 de abril, 1 de mayo, 14 de julio,

			

16 de agosto, 2 de octubre, 17 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

Precios Cursos (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 15

576

774

972

1170

General English 20

626

824

1022

1220

+ semanas
consultar
precio

.
.

Preparación a los exámenes de Cambridge
Clases particulares

		

Familia

Residencia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el fin de semana

. Habitación individual
. Baño privado
. Cocina y espacios compartidos

a 20’- 45’ en transporte público
a la escuela

Precios Alojamiento (€)

a 30’- 45’ en transporte
público a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

540

713

886

1058

Residencia

482

626

770

914

+ semanas consultar precio

32

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Brisbane (de 6h a 22h)

Ida

Ida y
vuelta

67

134

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

INGLÉS

AUSTRALIA
> Sydney

INTERNATIONAL
HOUSE
SYDNEY

SYDNEY (4,3 millones hab.), es la ciudad más grande y antigua de

Australia. Se pueden encontrar edificios históricos renovados, galerías de arte
e importantes museos. Simbolizada por la atrevida arquitectura de su Opera
House, es una ciudad vibrante y cosmopolita con unas excelentes playas de
agua clara y limpia a muy poca distancia. Debido al clima cálido es un destino
perfecto para practicar surf, windsurf, kayak y voleibol de playa, entre otras
actividades.

Está en el centro de la ciudad, cerca de Darling Harbour
entre el China Town y el majestuoso puente del puerto.
Dispone de 20 aulas espaciosas con modernos equipos
audiovisuales, sala de autoestudio con ordenadores,
biblioteca, área de descanso y conexión Wi-Fi en todo el
edificio.

General English

					
Niveles: de Elemental a Avanzado		

N.º máx. de estudiantes en el aula: 18

General 20: de 8.30 a 11.30 + de 12.30 a 14.30 de lunes a jueves
General 25: de 8.30 a 14.30 o de 9.30 a 15.30 o de 10.30 a 16.30
(con pausa de 1 hora)
1 clase: 60 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 26 de enero, 14, 17 y 25 de abril, 12 de junio, 7 de agosto, 2 de 		
octubre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General 20

446

634

821

1008

General 25

504

720

936

1152

Familia
Standard:

.
.

+ semanas
consultar
precio

Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS
Clases particulares

Residencia			

		

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el

SINCLAIRS BONDI		
				

. Habitación individual		
. Baño, cocina y espacios compartidos
				
				

fin de semana

				

a 30’-40’ en transporte público a la escuela

Apartamento
PISO COMPARTIDO

. Habitación individual
. Baño, cocina y espacios compartidos
. Posibilidad de hab.compartida o de
pisos céntricos
. Depósito a la llegada de 360 dólares 		
australianos

a 30’ en transporte
público a la escuela

Precios Alojamiento (€)

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

-

-

1091

1314

Residencia Sinclairs Bondi

-

-

1307

1584

Piso compartido

-

-

990

1188

+ semanas consultar precio

a 40’ en transporte
público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Sydney

Día de llegada: domingo

119

Día de salida: sábado
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INGLÉS

INTERNATIONAL
HOUSE
AUCKLAND

NUEVA ZELANDA
> Auckland

AUCKLAND

(1,4 millones hab.), es la ciudad más grande
de Nueva Zelanda y la capital económica del país. Es mundialmente
conocida como la ciudad de los veleros. Mitad marina, mitad urbana, está
ubicada en una delgada franja de tierra rodeada por el Océano Pacífico y
está perfectamente situada para practicar deportes acuáticos en sus
hermosos puertos y bahías. También es una ciudad muy cosmopolita que
tiene una atractiva vida nocturna y una gran oferta cultural.

Está en pleno centro de la ciudad. Está bien equipada
y ocupa dos pisos de un edificio moderno con vistas
al campus principal de AUT y tiene vistas al puerto.
Dispone de un salón para los estudiantes, una
sala con ordenadores y máquinas expendedoras
de bebidas y snacks. Los estudiantes de AUT
International House, también pueden usar todas
las instalaciones de AUT University, incluyendo la
biblioteca, el centro de aprendizaje, los restaurantes,
el gimnasio y el centro médico.

General English
Niveles: de Elemental a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 18

General English 17: de 8.00 a 16.10 de lunes a jueves y hasta las
14.20 los viernes
General English 23: de 8.00 a 18.00 de lunes a jueves y hasta las
14.20 los viernes
Material no incluido en el precio del curso.
1 clase: 60 minutos
			
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: 9 de enero, 7 de febrero, 20 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 1 de mayo, 29 de mayo, 26 de junio, 10 de julio,
24 de julio, 7 de agosto, 21 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 20 de noviembre. Días festivos 2017: 30 de enero, 6 de
febrero, 14, 17 y 25 de abril, 5 de junio, 23 de octubre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

General English 17

609

844

1078

1313

General English 23

749

1054

1358

1663

Familia
Standard:

+ semanas
consultar
precio

Preparación a los exámenes IELTS

Apartamento

		

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión y pensión completa el

WELLESLEY 			

. Habitación individual			
. Baño, y cocina compartidos
. Los estudiantes deberán pagar un depósito de 400 dólares neozelandeses, que les

fin de semana

. Los alumnos alojados en familia son
recibidos a su llegada al aeropuerto

.

serán devueltos tras comprobar el buen estado de la habitación al abandonar el
apartamento
Es necesario adquirir el pack de ropa de cama a la llegada (91€, aprox.)

Tienen buena conexión en transporte público
o andando a la escuela

Precios Alojamiento (€)

.

a 5’ andando a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia Standard

567

756

945

1134

Apartamentos Wellesley

560

774

987

1201

Precios Traslados por trayecto (€)
+ semanas
consultar
precio

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Auckland

Día de llegada: domingo
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63

Día de salida: sábado

INGLÉS

REINO UNIDO
E IRLANDA

INTERNATIONAL
HOUSE INTUITION
LANGUAGES

CURSO PERSONALIZADO CON
INMERSIÓN EN CASA DEL PROFESOR
(INTUITION)
REINO UNIDO E IRLANDA

CLASES
Horas por semana: 15, 20, 25 o 30

Cursos: General English, Business English o combinación de ambos
Niveles: todos los niveles

Destinos: Reino Unido e Irlanda
(consultar posibilidades en Canadá, Estados Unidos, Australia,
Sudáfrica y Malta)
Se requiere realizar el programa con un seguro médico

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

Tipo de alojamiento: en la misma casa del profesor

. Oportunidad de invitar al profesor a museos, conciertos, partidos
de fútbol, etc., dos días entre semana y para cursos de más de 1

Habitación: individual estándar o superior (con baño privado)

semana un día del fin de semana

Pensión: completa

Fecha de llegada: en domingo

. Las entradas a las actividades de ambos no están incluidas en el

Fecha de salida: en sábado

precio

REINO UNIDO
Precios Cursos (€)

IRLANDA
15 horas

20 horas

25 horas

30 horas

Precios Cursos (€)

15 horas

20 horas

25 horas

30 horas
1812

1056

1213

1369

1525

General English 1 sem (6 noches)

1207

1409

1611

Semana adicional

994

1150

1306

1463

Semana adicional

1142

1344

1546

1747

Business English 1 sem (6 noches)

1275

1481

1688

1894

Business English 1 sem (6 noches)

1414

1685

1955

2225

Semana adicional

1213

1419

1625

1831

Semana adicional

1349

1620

1890

2160

General English 1 sem (6 noches)

General + Business 1 sem (6 noches)

1125

1350

1488

1664

General + Business 1 sem (6 noches)

1305

1527

1748

1977

Semana adicional

1063

1288

1425

1601

Semana adicional

1240

1462

1683

1912

Suplementos
Por estancia en Londres o Edimburgo: 112 € por semana
Alojamiento con opción superior:
Noche extra: 			

Alumnos menores de 18 años:

175 € por semana
estándar 81 €, superior 100 €
213 € por semana

Suplementos
Por estancia en Dublín: 		

Alojamiento con opción superior:
Noche extra: 			

Alumnos menores de 18 años:

125 € por semana
210 € por semana
estándar 75 €, superior 100 €
180 € por semana
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ALEMÁN
ALEMANIA
> Berlín

INTERNATIONAL
HOUSE
BERLIN - GLS

BERLÍN (3,5 millones hab.), capital de Alemania, es multicultural,

creativa y rebosante de ideas y proyectos. Una mezcla multicolor de galerías de
arte, museos, monumentos, cines, teatros y espectáculos de variedades, tascas,
restaurantes, pequeños y agradables comercios, así como las tiendas más
importantes de las grandes firmas. Ciudad escaparate de las nuevas tendencias
artísticas, de la moda, del diseño y de la música; el dinamismo que vivió la ciudad
al reunificarse fue algo único y este espíritu sigue manteniéndose hasta la
actualidad.

Está en el barrio Prenzlauer Berg, en el centro
histórico de la ciudad convertido en el barrio
más cool. Ha recibido el galardón Star School
Germany como mejor escuela de idiomas de
Alemania. Es un campus formado por 5 edificios
que dispone de 55 aulas bien equipadas,
jardines, biblioteca, cafetería y dos restaurantes,
además de sala de internet con ordenadores y
conexión Wi-Fi gratuita en todo el campus.

Alemán General
Niveles: Standard 20: de Principiante a Avanzado
Standard 25: de Elemental a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Standard 20: de 9.00 a 12.30

Semi-Intensive 25: de 9.00 a 14.00
1 clase: 45 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 25 de mayo, 5 de junio, 3 de octubre,
25 y 26 de diciembre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 20 (resto del año)

320

480

640

750

Standard 20 (26/06-18/08)

400

600

800

950

Semi-Intensive 25 (resto del año)

400

600

800

925

Semi-Intensive 25 (26/06-18/08)

480

720

960

1125

Residencia

Preparación a los exámenes de Goethe
Alemán para el trabajo

		

PISO COMPARTIDO CON ALEMANES

. Habitación individual
. Desayuno incluido
. Baño y cocina privados
. 1 pago de 30€ de servicio de limpieza

36

.
.

Apartamento

CAMPUS IH BERLIN GLS 			

Precios Alojamiento (€)

+ semanas
consultar
precio

. Habitación individual
. Baño compartido

al lado de
la escuela

Opción A: a 10’-35’ en transporte
público a la escuela
Opción B: a 30’-55’ en transporte
público a la escuela

Opción A: self-catering
Opción B: media pensión

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Campus

819

1260

1701

2065

Campus (25/06 - 19/08)

979

1500

2021

2465

Piso compartido A

377

580

783

945

Piso compartido A (25/06 - 19/08)

537

820

1103

1345

Piso compartido B

585

900

1215

1505

Piso compartido B (25/06 - 19/08)

745

1140

1535

1905

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
+ semanas
consultar
precio

Desde aeropuerto de Berlín

60

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

ALEMÁN
ALEMANIA
> Friburgo

ALPADIA
SCHOOL

FRIBURGO

(230 mil hab.), es una animada ciudad universitaria
situada en el extremo occidental de la Selva Negra hasta la que se puede llegar
fácilmente. Se dice que es la ciudad más cálida de Alemania, además de tener
la reputación de ser una de las ciudades más hospitalarias. Tiene uno de los
cascos antiguos más bellos de Alemania, franqueado por los típicos “canales”. Se
puede disfrutar de la riqueza de su cultura e historia, sus numerosas cafeterías y
acogedoras tabernas, su gastronomía y un entorno maravilloso.

Está en el centro de la ciudad, muy cerca de la
universidad, en un bonito edificio de estilo neoclásico.
Cuenta con catorce aulas, sala de auto-estudio con
ordenadores, sala de estudiantes según nivel, cafetería,
salón-club, terraza y un bonito jardín. La escuela
dispone también de conexión Wi-Fi.

Alemán General

					
Niveles: Standard 20: de Principiante a Avanzado
Intensive 25: de Elemental a Avanzado
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Standard 20: 20 clases en horario a determinar según nivel
Intensive 25: 25 clases en horario a determinar según nivel
1 clase: 45 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: 1 al 6 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 25 de mayo, 5 y 15 de junio, 3 y 31
de octubre, 1 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 25 al 31 de diciembre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 20

375

525

635

775

5tandard 20 (25/06-26/08)

405

570

691

845

Intensive 25

485

690

855

1050

Intensive 25 (25/06-26/08)

526

752

933

1148

Familia

.
.
.

Preparación a los exámenes de TELC
Clases particulares
Cursos + prácticas en empresa no remuneradas
(mínimo 6 semanas de curso y 2 meses de prácticas)

Residencia

Apartamento

. Habitación individual
. Baño privado
. Cocina compartida

. Habitación individual
. Baño y cocina compartidos

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión
. No siempre disponen de Wi-Fi
tienen buena conexión
andando o en transporte
público a la escuela

Precios Alojamiento (€)

+ semanas
consultar
precio

a 15’ en transporte público
a la escuela

a 10’ andando a la escuela

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

490

735

920

1150

Familia (25/06-26/08)

539

809

1012

1265

Apartamento

340

510

680

850

Apartamento (25/06-26/08)

374

561

748

935

Residencia

390

585

780

975

Residencia (25/06-26/08)

429

644

858

1073

Precios Traslados por trayecto (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
+ semanas
consultar
precio

Desde aeropuerto de Zurich

125

Desde aeropuerto de Frankfurt

160

Día de llegada: domingo

Día de salida: sábado
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ALEMÁN
ALEMANIA
> Heidelberg

INTERNATIONAL
HOUSE
HEIDELBERG

HEIDELBERG

(150 mil hab.), alberga la universidad más
antigua de Alemania. Para reponerse de los numerosos daños causados por las
guerras del siglo XVII, se reconstruyó en el siglo XVIII con edificios barrocos.
Las calles góticas del centro histórico te llevarán al Castillo de Heidelberg,
corazón simbólico de la ciudad. El recorrido del Valle del río Neckar se inicia en
Heidelberg y discurre serpenteando colinas boscosas y entre bellos pueblos y
castillos.

Está en Villa Krehl, la zona residencial más
bonita de la ciudad, a tan solo 20’ andando del
centro. Está en un edificio histórico en un barrio
muy tranquilo. Dispone de aulas perfectamente
equipadas, sala de ordenadores, biblioteca, sala
de TV y acceso a Wi-Fi en todo el edificio, así
como de un bonito jardín donde los estudiantes
pueden organizar barbacoas.

Alemán General
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 (13 en verano)

Standard 20: de 8.30 a 12.00, incluyendo una pausa de 30’
Intensive 25: de 8.30 a 13.00, incluyendo dos pausas

Intensive 30: de 8.30 a 13.00 + de 14.00 a 16.00 los martes y jueves
1 clase: 45 minutos
			
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes, excepto principiantes absolutos. Fechas a consultar. Días festivos 2017: 14 y 17 de
abril, 1 y 25 de mayo, 5 y 15 de junio, 3 y 31 de octubre, 1 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 18 al 31 de
diciembre .
2 sem

3 sem

Standard 20

405

585

765

895

Intensive 25

465

675

885

1020

Intensive 30

585

855

1125

1345

Familia

4 sem

Opción A: 				
Estudio con habitación individual		
Baño y una pequeña cocina privada		

.
.

tienen buena conexión en
transporte público a la escuela

.
.

Preparación a los exámenes de TELC
Alemán de negocios

		

Opción B:

. Estudio con habitación individual
. Baño y cocina compartidos con otro estudiante

a 20’ en transporte público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

550

825

1100

1375

Apartamento Opción A

390

585

780

975

Apartamento Opción B

350

525

700

875

+ semanas consultar precio
38

+ semanas
consultar
precio

Apartamento

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Precios Alojamiento (€)

5 sem

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento

Desde aeropuerto de Frankfurt

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

Ida

Ida y
vuelta

48

90

FRANCÉS
FRANCIA
> París

ACCORD
ECOLE

PARÍS

(2,5 millones hab.), es una ciudad en la que cada uno de sus
rincones evoca miles de referencias literarias, poéticas y cinematográficas.
Visitar la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco del Triunfo o la Catedral de Notre Dame,
acudir a un espectáculo de cabaret en el mítico Moulin Rouge, o bien pasear
por algunos de los barrios más pintorescos de la ciudad como Montmartre o
Montparnasse, son algunas de las experiencias que se pueden disfrutar en la
capital de Francia.

Está en el corazón de la ciudad, muy cerca del Louvre,
situada en el segundo piso de un edificio típico
parisino. Dispone de 20 aulas bien equipadas con
materiales audiovisuales, así como de cafetería, donde
los alumnos pueden encontrar una gran selección de
periódicos y revistas y también el programa social en
curso. Cuenta también con un cyber-café con acceso a
Internet y Wi-Fi en toda la escuela.

Francés General

					
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14
Standard 26: de 9.00 a 13.00

Intensive 30: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 un día a la semana

Intensive 34: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 dos días a la semana
1 clase: 45 minutos
		
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes excepto estudiantes principiantes (consultar fechas).
Días festivos 2017: 17 de abril, 1, 8 y 25 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre. La escuela permanecerá
cerrada del 16 al 31 de diciembre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 26

660

990

1320

1550

Intensive 30

720

1080

1440

1700

Intensive 34

780

1170

1560

1850

+ semanas
consultar
precio

Familia

Cursos para mayores de 50 años
Clases particulares

Residencia

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

CISP KELLERMANN
Habitación individual
Baño privado
Desayuno incluido

.
.
.

* Se debe abonar la tasa de ocupación directamente a la residencia
a la llegada

30’-40’ en transporte
público a la escuela

Precios Alojamiento (€)

.
.

a 45’ en transporte público
a la escuela
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

800

1160

1520

1880

Residencia Cisp Kellermann

800

1160

1520

1880

+ semanas consultar precio

Precios Traslados por trayecto (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento

Desde aeropuerto de París

Día de llegada: domingo

Ida

Ida y
vuelta

160

270

Día de salida: sábado
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FRANCÉS
FRANCIA
> Niza

INTERNATIONAL
HOUSE
NICE

NIZA

(343 mil hab.), es la capital de la Riviera, mundialmente famosa
por su clima que oscila entre 15 y 29º, su ubicación entre el mar y la montaña y
su proximidad a Cannes, Mónaco y Montecarlo que están tan solo a 20 minutos
en tren. Su paseo marítimo The Promenade des Anglais, hace de Niza una
ciudad con mucho atractivo para los artistas y escritores. En plena Costa Azul,
se ha convertido en un lugar muy glamuroso por sus paseos, playas, museos,
movida nocturna e impactantes vistas del Mediterráneo.

Está muy cerca del centro, del casco antiguo y
de la playa. Es una escuela de ambiente familiar
situada dentro del edificio de una universidad
privada de estudios empresariales. Cuenta con
16 aulas, todas ellas con aire acondicionado.
Dispone también de biblioteca, sala de
estudiantes, sala de Internet, cafetería en el
último piso del edificio, terraza y conexión Wi-Fi.

Francés General
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 10

Standard 20: de 9.00 a 12.15 o de 13.15 a 16.30

Intensive 26: de 9.00 a 12.15 + 13.15 a 14.55 tres tardes a la semana

1 clase: 45 minutos
		
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes excepto estudiantes principiantes (consultar fechas).
Días festivos 2017: 17 de abril, 1, 8 y 25 de mayo, 5 de junio,14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre. La escuela permanecerá
cerrada del 22 al 31 de diciembre.
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 20

561

732

961

1190

Intensive 26

715

939

1237

1535

+ semanas
consultar
precio

Familia

Clases particulares

. Habitación privada
. Baño y cocina compartido

Tienen buena comunicación en
transporte público a la escuela

10’-20’ en transporte público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

572

845

1118

1391

Apartamento

549

815

892

1109

+ semanas consultar precio
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Preparación a los exámenes de DELF/DALF

Apartamento compartido

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Precios Alojamiento (€)

.
.

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Niza (alojamiento en familia)

32

Desde aeropuerto de Niza (otros alojamientos)

42

Día de llegada: domingo Día de salida: sábado

CHINO
CHINA
> Xi’an

INTERNATIONAL
HOUSE
XI’AN

XI’AN (4,4 millones hab.), es antigua y misteriosa, con una historia de

3100 años, de los cuales fue la capital de 13 dinastías durante 1100 años. Los famosos
Guerreros de Terracota de la dinastía Qin están considerados la octava maravilla del
mundo. Actualmente Xi’an se ha convertido en un destino para visitantes de todo
el mundo. Además es un importante centro industrial y comercial y es una ciudad
ideal para estudiar la lengua y cultura china. Existe un refrán popular que dice: “En
Occidente la gente tiene Roma y en el Oriente, tenemos Xi’an”.

Está en el corazón de la zona comercial, a 20’ del
centro de la ciudad. Dispone de 12 modernas aulas,
una biblioteca, una sala de estudiantes y una sala
de informática con diez ordenadores con acceso a
Internet. También cuenta con una cocina totalmente
equipada, comedor y terraza.

Chino General

					
Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

Standard 20: horario a confirmar en la escuela
Intensive 25: horario a confirmar en la escuela

1 clase: 45 minutos
			

Precios Cursos (€)

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2017: del 1 al 3 de enero, del 27 de enero al 3 de febrero, del 3 al 5 de abril,
del 1 al 3 de mayo, del 28 al 30 de mayo, del 1 al 7 de octubre.

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Standard 20

472

678

884

1090

Intensive 25

518

747

976

1205

Familia

.
.

Chino para ejecutivos
Clases particulares

Apartamento compartido

. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

. Habitación privada
. Baño y cocina compartido
. Pago de 25 € para limpieza a la salida

Tienen buena comunicación en transporte público a la escuela

Precios Alojamiento (€)

+ semanas
consultar
precio

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Familia

440

635

830

1025

Apartamento

310

440

570

700

+ semanas consultar precio

Tienen buena comunicación en transporte público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento
Desde aeropuerto de Xi’an

Día de llegada: domingo

45

Día de salida: sábado
41

ESCOGE TU DESTINO Y PREPÁRATE PARA VIAJAR

IH Aberdeen

ESCOCIA

Basil Paterson College Edinburgh
IH Newcastle

IH Belfast

IH Dublin

IRLANDA
DEL NORTE

Galway
Language
Centre

REPÚBLICA
DE IRLANDA

Cork ACET

IH Manchester

English
in Chester
Kingsway
English Centre
Worcester
Severnvale
Academy
Shrewsbury

Cambridge Academy
of English

INGLATERRA
IH London
Excel English

IH Bristol
+ ELC Bristol

ELC Brighton
LSI Portsmouth
TIS Torquay
International School

IH Whistler

IH Nice
Accord Paris

IH Vancouver
Embassy English
Boston
Embassy English
San Francisco

Rennert School
New York

IH Heidelberg
IH Berlin GLS
Alpadia School Friburgo

IH Malta

IH Xi’an

IH San Diego

IH Brisbane
IH Sydney
IH Cape Town

Embassy English
Melbourne

IH Auckland

60 años dedicados a la enseñanza de idiomas
International House Valladolid Parquesol | Plaza Marcos Fernández 1,
47014 Valladolid | info@ihvalladolid.com | Teléfono: 983344905
International House Valladolid Universidad | Plaza de la Universidad 7, dcha. 1º
47003 Valladolid | info@ihvalladolid.com | Teléfono: 9833432

