
 

CURSO DE INGLÉS EN LONDRES 

 

Fechas:  Del 4 al 18 de Agosto (2 semanas) =        1450 € 

Horario de las clases: De 9 a 13:30 (tardes libres) 

Nivel: Todos los niveles. Prueba de nivel el primer día del curso. 

 

Incluido en el precio: 

- Vuelo directo Madrid – Londres – Madrid (tasas incluidas). 

- Traslados aeropuerto Londres – Residencia – Londres. 

- Aojamiento en estudios individuales con baño privado, cocina y wi-fi. Zona 2 

- Curso intensivo de inglés y material didáctico. 

- Seguro médico de viaje, enfermedad y accidente.  

 

El centro de estudios 

 

 

El curso tendrá lugar en una escuela de idiomas situada en el centro de la ciudad a 

unos minutos andando de la estación de metro de Oxford Circus (Zona 1). Una 

ubicación perfecta para conocer lo más emblemático de Londres. El centro cuenta con 

unas magníficas instalaciones: 

• Amplias y confortables clases. 
• Conexión WiFi a internet en toda la escuela. 
• Sala de estudiantes con televisión, publicaciones, etc. 
• Sala informática con acceso a internet y programas de autoestudio para la práctica 
de diversos aspectos idiomáticos. 

Programa Standard Plus: 
 



Este programa de idiomas se compone de 20 clases semanales en las que se pretende 
potenciar la parte gramatical del idioma así como la práctica en conversaciones. Este 
curso está especialmente dirigido a personas que quieran mejorar su nivel de inglés 
cotidiano. El curso incluye prácticas de escritura, comprensión lectura e inglés hablado, 
junto con pronunciación y gramática. Especial énfasis para la comunicación oral para 
desarrollar la confianza y la fluidez del uso del inglés. 
 

Alojamiento 
 
El alojamiento se encuentra en la zona de Willesden, en la zona 2 de Londres, a tan 
solo 5 minutos andando de la parada de metro con línea directa a Oxford Circus, 
donde se encuentra la escuela. La duración el viaje en metro es de 
20´aproximadamente. 
Cada alumno está alojado en un estudio, en habitación individual, con baño privado, 
sin comidas. Cada estudio tiene: 
 

- 1 cama individual 
- Baño privado con ducha 
- Cocina americana con horno, microondas y frigorífico 
- Acceso a Internet en la habitación 
- Útiles de cocina 
- Juego de sábanas que se cambian semanalmente 

 
La residencia es completamente nueva y cuenta con una sala común con televisión y 
música, máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, lavandería con máquinas que 
funcionan con monedas para el uso de los residentes y personal de servicio. El acceso a 
la residencia es a través de tarjeta electrónica. 
 

 
 
 



 

 

 


