CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS DE INGLÉS EN LONDRES

BLOOMSBURY

Cursos de Inglés en Londres, Bloomsbury
Londres, una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del mundo, con muchísima
vida social y actividades que realizar, es una excelente ciudad para realizar un curso de
inglés. Bares, clubs y musicales de todos los tipos inundan las calles. También encontrarás
mucha actividad cultural con actividades como teatros, cines, ópera, Covent Garden, British
Museum, National Gallery, Buckingham Palace, así como los mejores centros comerciales
del mundo. La escuela de Inglés en Londres se ha renovado recientemente y está situada en
el barrio de Bloomsbury, junto a la estación de metro de Holborn y Southampton Place. La
ubicación en pleno centro de Londres permite llegar en 5 minutos andando a Oxford Street,
Museo Británico y Covent Garden. Ver información de la Escuela de inglés en Londres
Bloomsbury

Curso de Inglés en el centro de Londres, barrio de
Bloomsbury
El curso de inglés en Londres se imparte en pleno centro de la ciudad, cerca de la estación
de metro de Holborn y junto a Russell Square. El curso está acreditado por British Council, el
ambiente es muy internacional con más de 70 nacionalidades y muy pocos estudiantes
españoles. Las principales nacionalidades en el curso son de Corea, Suiza, Turquía, Brasil e
Italia. Además, el centro de estudios cuenta con más de 60 años de experiencia en la
enseñanza. El curso tiene una gran calidad académica e incluye gramática, conversación,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
vocabulario y comprensión oral y escrita, y ofrece la posibilidad de participar en un
inmejorable programa de actividades sociales y culturales, así como aprovechar el
Conversation Club gratuito que se ofrece una vez por semana. También se ofrecen cursos
de Trimestre, Semestre y Año lingüístico. Ver información del Curso de Inglés en Londres
Bloomsbury
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Habitación individual con baño privado. S.C. Self Catering:
posibilidad de prepararse las comidas en la residencia. Ver información del
Alojamiento en Residencia en Londres Bloomsbury
En residencia S.C. Superior: Habitación individual con baño privado o estudio. S.C:
Self Catering: posibilidad de prepararse las comidas en la residencia. Ver información
del Alojamiento en Residencia Superior en Londres Bloomsbury

Características
Escuela recién renovada en el centro de Londres
Media de 10 alumnos por clase
Buena mezcla de nacionalidades con estudiantes
de 70 nacionalidades distintas
Acreditado por British Council y miembro de
English UK
Conversation Club gratuito

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Aulas bien equipadas con pizarras interactivas,
vídeos de alta definición y Wi-Fi
Cafetería, biblioteca y zona para los estudiantes
con sofás y ordenadores
Actividades sociales después de clase
Más de 60 años de experiencia
Equipo de profesores profesional y entusiasta

Espacio lounge

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en Bloomsbury, Londres:

Intensive English Flex, 20 clases semanales:20 lecciones semanales flexible en horario. El
horario puede ser de mañanas o de tardes. El estudiante tiene que estar dispuesto a cambiar
de horario si se abre el grupo de tardes en función del momento del año.
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 English 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.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los profesores organizan sus clases de manera que, antes de empezar, los alumnos ya sepan los
objetivos concretos de la sesión o sesiones siguientes, dejando cierto tiempo para practicar a modo
individual y consolidar la explicación. Además, intentan forzar al alumno a que practique los
conceptos explicados y pueda aplicarlos en situaciones reales, dándole un enfoque práctico a todos
los puntos tratados en clase.

¿Cuáles son los objetivos del curso de inglés en Bloomsbury,
Londres?
• 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.
En Londres también se pueden realizar los siguientes cursos:
Curso de Business English en Londres, Curso de Inglés jurídico en Londres, Curso de Inglés Oral y
Conversación en Londres, Preparación para Exámenes oficiales IELTS, FCE, CAE cada semana en
Londres, Summer Sessions, Prácticas en empresa en Londres, Curso de inglés de larga duración:
Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.

Escuela de inglés en Londres Bloomsbury
Las clases se imparten en el centro de Londres en Southampton Place, cerca de Russell Square y
junto a la estación de metro de Holborn, en pleno centro de la ciudad. La escuela acoge estudiantes
internacionales de todo el mundo con 70 nacionalidades distintas y muy pocos estudiantes de habla
hispana. Dispone de excelentes instalaciones, con pizarras interactivas, incluida una moderna sala de
descanso para los estudiantes. Las clases están acreditadas por el British Council y es miembro activo
de English UK.
Las instalaciones fueron reformadas en 2011, creando un ambiente moderno y cómodo para el
estudio del idioma. Las clases tienen una media de 10 estudiantes, para asegurar un trato personal y

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
una buena mezcla de nacionalidades. Entre otras, la escuela ofrece internet wi-fi, biblioteca y clases
con las últimas tecnologías.
Características de la escuela de inglés en Londres:
20 aulas bien equipadas con pizarras digitales interactivas, wi-fi y proyección de vídeos con alta
definición
Sala de estudiantes, con ordenadores de libre acceso, internet wi-fi, sofás, mesas y sillas para
reunirse con los demás alumnos
Study Centre, donde encontrar multitud de recursos de estudio y trabajar el idioma con pc’s y
biblioteca
Conexión a Internet wi-fi en toda la escuela
Cafetería y comedor, dónde los estudiantes puede realizar todas sus comidas a precios muy
económicos
Conversation Club, dentro del Programa Social. Esta actividad es gratuita, y está disponible para
todos los niveles de inglés
Equipo de profesores profesional y entusiasta, nativos y con experiencia
Actividades sociales, culturales y de deporte después de clase
Examen de nivel el primer día y certificado acreditativo al terminar el curso
Media de 10 alumnos por clase
Ambiente internacional con estudiantes de más de 70 países distintos
Acreditado por British Council y English UK member

Precios de los menús en la cafetería de la escuela:
Breakfast Voucher: £2.50
Lunch Voucher: £4.00
Dinner Voucher: £4.00
All day vouchers: £8.00
Monday to Friday Lunch Vouchers: £17.50
Monday to Friday Lunch & Dinner Vouchers: £35.00
Monday to Friday Breakfast, Lunch & Dinner Vouchers: £41.00
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ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering S.C, habitación individual con baño
privado
La residencia se ha construido recientemente y ofrece un alojamiento seguro, moderno y totalmente
amueblado con acceso Wi-Fi.
Los dormitorios consisten en habitaciones individuales con baño privado. Cada habitación comparte
una zona común con cocina donde preparar las comidas, con otros 5 dormitorios. La cocina
compartida está totalmente equipada y cuenta con una zona comunitaria con servicio de limpieza
semanal.
En el edificio hay una zona común con pantalla plana, mesa de billar, máquinas vending y patio
exterior. También hay lavandería que funciona con monedas. Al llegar los estudiantes deben pagar
un depósito reembolsable de £ 100.
La residencia se encuentra junto a la estación de metro de Caledonian Road, a 20 minutos del edificio
de clases.

Residencia Superior, habitación individual con baño privado
Self-Catering | Estudio
Se trata de una residencia de estudiantes moderna de Londres, situada a poca distancia de la bonita
y pinturesca zona de Finsbury Park. Bien conectada con las líneas de metro Victoria y Piccadilly
llegarás a la estación de metro de Holborn en 15 minutos.
Las habitaciones son individuales con baño privado, o bien se puede también reservar un estudio
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que cuenta también con una pequeña cocina privada.
Las habitaciones cuentan con Wi-Fi, una mesa de estudio, armario y baño. Hay cocina totalmente
equipada, que se comparte con otros estudiantes . Al llegar los estudiantes tienen sábanas y ropa de
cama pero tienen que llevar toallas.
La residencia cuenta también con Gimnasio para los estudiantes en el mismo edificio y zona de
lavandería. El edificio cuenta con servicio de recepción las 24 horas. También hay salas comunes para
los estudiantes, donde socializar y conocerse, así como sala de estudio y patio.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de ingles en Londres. Es muy popular el
Conversation Club, que se realiza dentro del Programa Social. Esta actividad es gratuita, y está
disponible para todos los niveles de inglés.
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.
Visitas a varias atracciones turísticas de Londres, tales como: St Paul’s Cathedral, the Tower of
London, BBC TV, Parlamento etc.
Rutas semanales guiadas a distintas partes de Londres.
Juegos y eventos de entretenimiento como juegos de pronunciación, escribir redacciones,
competiciones de fotografía, escribe tu CV etc.
Actividades deportivas como football, baseball, patinaje sobre hielo, bolera etc.
Visitas a pubs, restaurantes y fiestas de la escuela.
Excursiones de día entero a Greenwich, Hampton Court, paseos en barca por el Tamesis,etc.
El programa social ayuda a conocer a otros estudiantes y miembros de la escuela y a practicar y
expandir el inglés social.
El programa social tiene lugar por las tardes, después de cenar y durante los fines de semana.
Cada día hay algo que hacer.
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Ejemplo de una semana:
Lunes: Fish and chips dinner
Martes: Visit to BBC
Miércoles: Guided walk – Covent Garden
Jueves: Student Party at Boujis
Viernes: Football in the park and pub time
Sábado: West End Live – free musical performances in Trafalgar Square
Domingo: Excursion to Cambridge

Precios y fechas corta duración
General English
20 lecciones semanales Flex - HORARIO de Mañana o Tarde
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

370 €

745 €

1.015 €

1.285 €

1.510 €

1.750 €

1.950 €

2.175 €

En familia M.P.

620 €

1.245 €

1.765 €

2.285 €

2.760 €

3.250 €

3.700 €

4.175 €

En Residencia S.C

675 €

1.345 €

1.920 €

2.490 €

3.015 €

3.560 €

4.060 €

4.585 €

730 €

1.460 €

2.090 €

2.720 €

3.295 €

3.895 €

4.455 €

5.035 €

En Residencia
Superior S.C.
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En Estudio S.C.

820 €

1.640 €

2.360 €

3.075 €

3.745 €

4.435 €

5.085 €

5.755 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
20 lecciones semanales - HORARIO de 9:00 a 12:40
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

410 €

820 €

1.125 €

1.435 €

1.695 €

1.975 €

2.215 €

2.470 €

En familia M.P.

660 €

1.320 €

1.875 €

2.435 €

2.945 €

3.475 €

3.965 €

4.470 €

En Residencia S.C

710 €

1.420 €

2.030 €

2.640 €

3.200 €

3.780 €

4.320 €

4.885 €

765 €

1.535 €

2.200 €

2.865 €

3.485 €

4.120 €

4.715 €

5.335 €

855 €

1.715 €

2.470 €

3.225 €

3.930 €

4.660 €

5.345 €

6.050 €

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

460 €

880 €

1.235 €

1.600 €

1.895 €

2.185 €

2.445 €

2.760 €

En familia M.P.

710 €

1.375 €

1.985 €

2.600 €

3.145 €

3.685 €

4.190 €

4.760 €

En Residencia S.C

760 €

1.480 €

2.140 €

2.810 €

3.400 €

3.990 €

4.555 €

5.170 €
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En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

815 €

1.595 €

2.310 €

3.035 €

3.685 €

4.330 €

4.950 €

5.625 €

905 €

1.775 €

2.580 €

3.395 €

4.130 €

4.870 €

5.580 €

6.340 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

490 €

1.040 €

1.400 €

1.775 €

2.120 €

2.440 €

2.805 €

3.150 €

En familia M.P.

740 €

1.540 €

2.155 €

2.775 €

3.370 €

3.940 €

4.555 €

5.150 €

En Residencia S.C

790 €

1.640 €

2.310 €

2.980 €

3.625 €

4.245 €

4.915 €

5.560 €

845 €

1.755 €

2.480 €

3.205 €

3.905 €

4.585 €

5.310 €

6.010 €

935 €

1.930 €

2.750 €

3.565 €

4.355 €

5.120 €

5.940 €

6.730 €

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P: 30 € por semana (del 10/06 al 25/08)

Precios y fechas larga duración
General English
20 lecciones semanales Flex - HORARIO de Mañana o Tarde
Semanas

9

10

11

12

16

20

24
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Sin Alojamiento

2.420 € 2.665 € 2.910 € 3.025 €

3.820 €

4.560 €

4.915 €

6.320 €

En familia M.P.

4.670 € 5.165 € 5.660 € 6.025 €

7.820 €

9.560 €

10.915 €

14.320 €

En Residencia S.C

5.130 € 5.680 € 6.225 € 6.640 €

8.640 €

10.585 €

12.145 €

15.960 €

5.640 € 6.245 € 6.845 € 7.320 €

9.335 €

11.460 €

13.190 €

17.355 €

6.445 € 7.140 € 7.830 € 8.395 €

10.770 €

13.255 €

15.345 €

20.225 €

16

20

24

32

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
20 lecciones semanales - HORARIO de 9:00 a 12:40
Semanas

9

10

11

12

Sin Alojamiento

2.755 € 3.040 € 3.320 € 3.430 €

4.355 €

5.335 €

5.630 €

7.385 €

En familia M.P.

4.995 € 5.540 € 6.070 € 6.430 €

8.350 €

10.335 €

11.630 €

15.385 €

En Residencia S.C

5.470 € 6.055 € 6.635 € 7.045 €

9.175 €

11.360 €

12.860 €

16.995 €

5.975 € 6.615 € 7.255 € 7.720 €

9.875 €

12.230 €

13.900 €

18.420 €

6.785 € 7.515 € 8.240 € 8.795 €

11.310 €

14.025 €

16.060 €

21.290 €

20

24

32

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

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
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Sin Alojamiento

3.075 € 3.440 € 3.730 € 3.710 €

4.645 €

5.745 €

6.190 €

8.040 €

En familia M.P.

5.325 € 5.940 € 6.480 € 6.710 €

8.645 €

10.745 €

12.190 €

16.040 €

En Residencia S.C

5.785 € 6.450 € 7.040 € 7.325 €

9.465 €

12.640 €

13.420 €

17.680 €

6.295 € 7.015 € 7.665 € 8.000 €

10.165 €

14.435 €

14.465 €

19.075 €

7.100 € 7.915 € 8.650 € 9.080 €

11.595 €

11.255 €

16.620 €

21.950 €

16

20

24

32

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

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

9

10

11

12

Sin Alojamiento

3.520 € 3.840 € 4.165 € 4.165 €

5.320 €

6.565 €

6.790 €

8.860 €

En familia M.P.

5.770 € 6.340 € 6.905 € 7.165 €

9.320 €

11.565 €

12.790 €

16.860 €

En Residencia S.C

6.230 € 6.850 € 7.470 € 7.780 €

10.145 €

12.590 €

14.020 €

18.500 €

6.740 € 7.415 € 8.090 € 8.460 €

10.840 €

13.460 €

15.065 €

19.895 €

7.545 € 8.310 € 9.080 € 9.535 €

12.275 €

15.255 €

17.220 €

22.770 €

En Residencia
Superior S.C.
En Estudio S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P: 30 € por semana (del 10/06 al 25/08)

Los precios incluyen
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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

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

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

