CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

BATH

Bath atrae visitantes de todo el mundo. Se trata de una ciudad histórica, ubicada en un
maravilloso valle. Es internacionalmente reconocida como una ciudad universitaria
estrechamente ligada a la cultura e historia inglesa. La escuela de inglés en Bath está
situada en un entorno de edificios históricos, en el centro de la ciudad, a corta distancia
andando de los “Roman Baths” y “15th century Bath Abbey”, a menos de un minuto de
cafés, tiendas y restaurantes. Ver información del Centro de Estudios

Curso de inglés en Bath
En Bath se imparten dos cursos: Intensive English, de 20 lecciones semanales, y Super
Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales. En los cursos super intensivos
se pueden hacer clases de Business English o también de Preparación del examen IELTS.
Los cursos de inglés en Bath incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión
oral y escrita, y ofrecen una plataforma de aprendizaje on-line para practicar después de
clase. También se ofrecen cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico. Ver
información de los Cursos de Inglés
Además, Bath tiene muy buen ambiente de estudiantes y muy buen programa de
actividades, por lo que aprender Inglés en Bath ofrece la posibilidad de participar en
inmejorables actividades sociales y culturales.
Nivel: Todos los niveles.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. habitación individual.
En apartamento S.C.: Habitación individual. S.C.: Self catering, posibilidad de
prepararse las comidas. Ver información del Alojamiento

Características
Edificio histórico recién renovado, con Wi-Fi
Situación en el centro de Bath
Aulas espaciosas con pizarras interactivas
Plataforma on-line de aprendizaje para reforzar el
contenido de las clases

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Cafetería, sala multimedia bien equipada y
biblioteca
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Intensive English, 20 lecciones de inglés semanales
El curso de inglés intensivo en Bath está diseñado para mejorar tu nivel de inglés y además poder ver
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
las atracciones turísticas de la ciudad y explorar tu destino.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés Intensivo con énfasis en lectura, redacción,
comprensión auditiva y conversación. Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje
interactiva que permite seguir trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
En los cursos de más de 12 semanas se incluyen también 7 lecciones de estudio estructurado (5.25
horas), que consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más
necesitas, incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.
Super Intensive English, 28 lecciones de inglés semanales
El curso de inglés super intensivo en Bath ofrece un sistema rápido, agradable y eficaz para mejorar
tus conocimientos de inglés, sea cual sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de personalizar tu
curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de exámenes.
El curso de Super Intensive English consiste en:
20 lecciones (15 horas) de Inglés General: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y
conversación.
8 lecciones de clases específicas (6 horas): dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos
específicos como vocabulario, inglés de negocios, preparación de exámenes o cultura local.
7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que consisten en clases personalizadas y
dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas para preparar
exámenes y estudio en grupo.
Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayudar a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Los
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o donde quiera que
te encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.
La ciudad de Bath es famosa por su espléndida arquitectura, sus elegantes boutiques y su relación
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
con Jane Austen. También puedes visitar los antiguos baños romanos y aguas termales en esta
hermosa ciudad Patrimonio de la Humanidad, y todo ello a poca distancia caminando desde la
escuela.
Bath es una ciudad universitaria que ofrece una gran oferta cultural y una comunidad estudiantil
animada. Es una de las ciudades más visitadas y mejor conservadas de Gran Bretaña, que combina
un estilo clásico, con un centro de la ciudad moderno y dinámico.
Descripción de la escuela
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
6 aulas con una original decoración, que reflejan el carácter histórico de la escuela.
Máximo de 12 alumnos por clase.
Acceso a una sala multimedia, con correo electrónico, internet y actividades para la práctica del
idioma.
Biblioteca con todo el material necesario para profundizar en el idioma.
Sala común con TV de pantalla grande, donde tomar un té o un café.
Agradable patio con jardín, que permite a los estudiantes trabajar o socializar al aire libre.
Posibilidad de hacer deporte en los múltiples espacios verdes de que dispone Bath. A través de
la escuela también hay la posibilidad de practicar golf o equitación.
Gran y variado programa de actividades sociales y culturales.

En la escuela de inglés de Bath también se pueden realizar los siguientes cursos:
– IELTS Preparation, cada semana
– Preparación para exámenes de Cambridge
– Business English

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia tipo estudio, habitación individual con baño y
cocina privados
La residencia se encuentra en pleno centro de Bath, a 10 minutos andando del edificio de clases. La
residencia está ubicada en pleno barrio histórico de la ciudad a poca distancia andando de las
principales atracciones turísticas como los baños Romanos, Royal Crescent y la abadía de Bath. Con
infinidad de tiendas, restaurantes, museos y galerías cercanas, es el lugar ideal para vivir y disfrutar
del ambiente de la ciudad.
La residencia ofrece WiFi y consiste en estudios privados con baño y pequeña cocina. Al llegar los
estudiantes deben pagar con tarjeta de crédito un depósito de £250 que se devuelve al finalizar la
estancia.
Características:
• estudio privado
• baño y pequeña cocina privados
• gimnasio cercano
• cocina compartida totalmente equipada
• zona común con TV
• Wi-Fi
• lavandería en el edificio

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. El equipo de coordinadores de tiempo libre
de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy amplio que se ajusta a todos los
estudiantes desde talleres, fiestas, visitas a la ciudad y a museos.
Descubre en Bath una mezcla de tradición, grandeza y vibraciones modernas.
Relájate contemplando su sorprendente arquitectura y las termas Romanas.
Bath es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra.
Pasea en barca por el río Avon.
Visita la variedad de restaurantes y tiendas de alrededor.
Visita las más famosos Baños Romanos.
Visita la capilla del siglo 15 y los jardines botánicos.
Disfruta de los 14 museos locales.
Disfruta de la gran variedad de restaurantes y pubs.
Ves de excursión a Londres, está a tan sólo 90 minutos.
Visita Bristol, no está muy lejos y ofrece una activa vida social, de tiendas, cafés, música y un
famoso zoo.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

430 €

860 €

1.195 €

1.525 €

1.765 €

2.055 €

2.310 €

2.580 €

En Familia M.P.

700 €

1.360 €

1.925 €

2.485 €

2.955 €

3.480 €

3.960 €

4.465 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento

910 €

S.C.

1.785 €

2.560 €

3.330 €

4.015 €

4.750 €

5.445 €

6.155 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super- Intensive English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

520 €

1.105 €

1.505 €

1.910 €

2.245 €

2.590 €

2.985 €

3.350 €

En Familia M.P.

785 €

1.630 €

2.295 €

2.960 €

3.560 €

4.165 €

4.820 €

5.455 €

915 €

1.885 €

2.680 €

3.475 €

4.200 €

4.935 €

5.720 €

6.480 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 30 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € por semana
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep
No incluye alojamiento durante las semanas de vacaciones

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

2.880 €

3.175 €

3.375 €

3.670 €

4.710 €

4.880 €

5.835 €

7.755 €

En Familia M.P.

4.995 €

5.520 €

5.955 €

6.480 €

8.440 €

9.530 €

11.410 €

15.175 €

6.895 €

7.635 €

8.280 €

9.015 €

11.825 €

13.760 €

16.485 €

21.945 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super- Intensive English
28 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.745 €

4.090 €

4.250 €

4.625 €

6.095 €

5.985 €

7.090 €

9.415 €

En Familia M.P.

6.110 €

6.720 €

7.140 €

7.780 €

10.295 €

11.145 €

13.245 €

17.775 €

7.265 €

8.000 €

8.550 €

9.320 €

12.350 €

13.895 €

16.505 €

22.215 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 30 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 40 € por semana
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep
No incluye alojamiento durante las semanas de vacaciones

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

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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