CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS DE INGLÉS EN

CAMBRIDGE

Estudiar Inglés en Cambridge
Cambridge es una ciudad de 100.000 habitantes, famosa por su antigua universidad, donde
encontrar cultura, diversión y un ambiente joven y universitario. Es un lugar ideal para
realizar un curso de inglés en Inglaterra, por el ambiente de la ciudad y su ubicación a
menos de una hora de Londres en tren. La escuela de inglés para los cursos de inglés en
Cambridge está situada en pleno centro de la ciudad junto a St Johns College y the Round
Church, a corta distancia andando de la residencia. Ofrece un restaurante-cafetería en el
que los estudiantes pueden tomar sus comidas a buen precio. Cabe destacar que la escuela
está totalmente renovada y cuenta con un equipo docente con más de 60 años de
experiencia en la enseñanza de idiomas. Más información de la Escuela en Cambridge

Cursos de inglés en Cambridge
Los cursos de inglés en Cambridge pueden realizarse de forma más o menos intensiva: 20,
25 o 30 clases semanales de inglés. El curso está acreditado por British Council y el
ambiente es internacional. El curso tiene una gran calidad académica e incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita, y ofrece la posibilidad de participar
en un inmejorable programa de actividades sociales y culturales. También se ofrecen
cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico. Más información de los Cursos de Inglés
en Cambridge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Habitación individual con baño y ducha privados. S.C.: Selfcatering. Posibilidad de preparar las comidas en la residencia. Más información de la
Residencia en Cambridge

Características
Inmejorable situación en pleno centro de
Cambridge
Aulas amplias y bien equipadas con pizarras
interactivas
Cafetería y restaurante, con precios de estudiante
Acceso gratuito a Internet inalámbrico Wi-Fi

Sala de estudios y biblioteca
Centro multimedia y zona para los estudiantes
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cursos de inglés en Cambridge
Se imparten tres tipos de cursos de inglés en Cambridge:
Intensive English, 20 clases semanales: con horario de mañanas. Horario de lunes a viernes
de 9:00 a 12:40. Consta de clases de inglés general con una hora de práctica de language skills.
Super-Intensive English, 25 clases semanales: Horario de 9.00 a 14.20. El horario se divide en
dos bloques: de 9:00 a 12:40 se estudia Inglés general y todas las áreas del mismo, y de 13:30 a
14:20 el estudiante elige optativas como “English for work and business”, “Global Issues”,
“Pronunciation Clinic”, “News and Newspapers”. Las clases están acreditadas por British Council
y la escuela es miembro de English UK. El primer día de clase se imparte un test de nivel para
situar al estudiante en el nivel que corresponda. El material de estudio para las clases está
incluido en el precio y al finalizar el curso el estudiante obtiene un certificado con su nivel de
inglés.
Super-Intensive Englsih Plus, 30 clases semanales: Horario de 9.00 a 15.20. El horario se
divide en dos bloques: de 9:00 a 12:40 se estudia Inglés general y todas las áreas del mismo, y
de 13:30 a 15:20 el estudiante elige optativas como “English for work and business”, “Global
Issues”, “Pronunciation Clinic”, “News and Newspapers”. Las clases están acreditadas por British
Council y la escuela es miembro de English UK. El primer día de clase se imparte un test de
nivel para situar al estudiante en el nivel que corresponda. El material de estudio para las
clases está incluido en el precio y al finalizar el curso el estudiante obtiene un certificado con su
nivel de inglés.

¿Cuáles son los objetivos del curso de inglés en Cambridge?
– Mejorar el nivel de inglés a través de la práctica del idioma durante y después de clase.
– Hablar el inglés con una correcta pronunciación y estructura gramatical.
– Habilidad para escribir de forma más clara y apurada y buscando nuevas formas para expresar la
misma idea.
– Desenvolverse más fácil y confiadamente en el mundo real tanto personal como profesional.
– Aprender de profesores altamente profesionales que garantizan el éxito.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En la escuela de inglés de Cambridge también se pueden
realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge.
– Preparación para el examen IELTS en Cambridge.
– Curso de inglés para negocios en Cambridge.
– Curso de inglés en Cambridge de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.

Escuela de inglés en Cambridge
Cambridge ha sido un centro universitario durante más de 800 años y su tamaño permite moverse
en bicicleta para llegar en pocos minutos a todos los rincones de la ciudad. Una ciudad ideal para
estudiar inglés en Inglaterra, combinando la belleza clásica de sus universidades, con una agitada
vida social, y una gran variedad de tiendas, pubs y restaurantes, teatros, conciertos y exposiciones.
Además resulta un destino perfecto para estudiar inglés gracias a su acento estándar y a su ambiente
académico.

Descripción de la escuela de inglés en Cambridge
La escuela de inglés en Cambridge para adultos está situada en el centro histórico de la ciudad, entre
St. Johns College y the Round Church, a corta distancia andando de la residencia. La escuela está
totalmente renovada y cuenta con un equipo con más de 60 años de experiencia en la enseñanza de
idiomas. Dispone de un restaurante-cafetería, en el que los estudiantes pueden tomar sus comidas a
precio de estudiante, y también cuenta con las últimas tecnologías de estudio para aplicarlas en
clase. El primer día de curso de inglés en Cambridge se realizará un test para determinar el nivel del
alumno, y así ubicarlo en el nivel que necesita.
La escuela de inglés en Cambridge cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases, con pizarras interactivas y proyector de vídeo de alta resolución
Media de 10 alumnos por clase
Wi-Fi en el edificio, biblioteca y zona de estudios con material para ampliar tus estudios de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
inglés
Cafetería y restaurante, con precios de estudiante
Zona para los estudiantes donde descansar entre clases y zona de estudio
Los estudiantes pueden apuntarse al gimnasio local
Programa social muy extenso, con actividades para toda la semana

ALOJAMIENTO
En Residencia Premium, Self Catering, habitación individual
con baño privado
Se trata de una residencia de estudiantes de nueva construcción, situada al lado de Jesus Green, y a
15 minutos andando del edificio de clases y del centro de la ciudad.
Es una residencia nueva, moderna y confortable.
Las habitaciones son individuales y con baño privado, y comparten una cocina equipada y una zona
de comedor y lounge.
Características:
• Las habitaciones cuentan con cama grande con almacenamiento, TV, armario, cajonera, mesa de
estudio y baño con ducha
• El edificio cuenta con Wi-Fi
• Lavandería
• Gimnasio
• Recepción 24 horas
• Alquiler de bicicletas gratuito (dejando un depósito)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
Actividades para el Curso de inglés en Cambridge
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de inglés en Cambridge, gracias a que
nuestra escuela cuenta con programas de Actividades Sociales de todo tipo, como talleres, fiestas,
visitas a la ciudad y a museos entre otros, para que explores y aproveches todo lo que Cambridge
puede darte. Nuestro personal organiza semanalmente un calendario completo de actividades en la
ciudad. Esto facilita el contacto entre los estudiantes, combinando el estudio del inglés con
momentos de interacción y diversión, y permite conocer gente de todo el mundo.
Pasea en barca por el río Cam.
Visita los “college” más famosos de la University of Cambridge.
Busca y compra en el tradicional Mercado inglés.
Alquila una bicicleta y pasea campo a través hacia Grantchester.
Visita guiada a las Iglesias y Colleges.
Disfruta de sus maravillosos parques: haz un picnic, juega a football, contempla el cricket…
En verano, disfruta del festival de Shakespeare al aire libre.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.
Participa en la activa vida de estudiante en Cambridge.
Sigue el río Cam a pie o en bicicleta.
Coge el tren y disfruta de una excursión a Londres.
Contempla las carreras de caballos en Newmarket, una de las más famosas de Inglaterra.
Diviértete en las excursiones de todo el día, para visitar poblaciones cercanas a
Cambridge.

En la escuela de inglés de Cambridge también se pueden
realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge.
– Preparación para el examen IELTS en Cambridge.
– Curso de inglés para negocios en Cambridge.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Curso de inglés en Cambridge de larga duración: trimestre, semestre, año.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales - HORARIO de 9:00 a 12:40
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

620 €

1.240 €

1.765 €

2.280 €

2.755 €

3.245 €

3.695 €

4.165 €

715 €

1.435 €

2.050 €

2.665 €

3.235 €

3.820 €

4.365 €

4.935 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
25 lecciones semanales - HORARIO de 9.00 a 14.20
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

670 €

1.300 €

1.870 €

2.450 €

2.950 €

3.455 €

3.930 €

4.455 €

765 €

1.495 €

2.160 €

2.835 €

3.435 €

4.030 €

4.600 €

5.225 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Super Intensive English Plus
30 lecciones semanales - HORARIO de 9.00 a 15.20
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

700 €

1.460 €

2.040 €

2.620 €

3.175 €

3.705 €

4.285 €

4.840 €

795 €

1.655 €

2.330 €

2.995 €

3.655 €

4.285 €

4.960 €

5.610 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P 30 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales - HORARIO de 9:00 a 12:40
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

9

10

11

12

16

20

24

32

4.660 €

5.155 €

5.645 €

5.970 €

7.740 €

9.565 €

10.710 €

14.155 €

5.525 €

6.115 €

6.705 €

7.120 €

9.280 €

11.490 €

13.015 €

17.230 €

24

32

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
25 lecciones semanales - HORARIO de 9.00 a 14.20
Semanas

9

10

11

12

16

20
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

4.980 €

5.555 €

6.055 €

6.245 €

8.030 €

9.975 €

11.265 €

14.810 €

5.845 €

6.515 €

7.115 €

7.400 €

9.570 €

11.900 €

13.575 €

17.890 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English Plus
30 lecciones semanales - HORARIO de 9.00 a 15.20
Semanas
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

9

10

11

12

16

20

24

32

5.425 €

5.955 €

6.485 €

6.705 €

8.705 €

10.795 €

11.865 €

15.630 €

6.290 €

6.915 €

7.540 €

7.860 €

10.245 €

12.720 €

14.175 €

18.710 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P 30 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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