CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

TORBAY

Las clases se imparten en Torbay, en la costa sur de Devon. Un fantástico lugar para
aprender inglés, conocido también como “Riviera Inglesa” por su clima, amplias playas, y el
Dartmoor National Park, famoso por su bonito paisaje. Torbay es un buen lugar para
estudiar inglés y también para disfrutar de las vacaciones. El centro de estudios está
acreditado por British Council y cuenta con más de 30 aulas, modernas y cómodas, librería y
servicio gratuito de Wi-fi. Las clases de inglés también pueden reforzarse en el laboratorio
de audio, ideal para que los estudiantes puedan practicar el idioma después de clase y en la
biblioteca. Los estudiantes también disponen de zonas comunes con café, comedor, jardín,
centro de recursos informáticos con ordenadores y acceso a internet gratuito Wi-Fi. Al
finalizar el curso los estudiantes obtienen un certificado acreditativo del curso. Ver
información del Centro de Estudios

Curso de Inglés en Torbay
El curso consiste en 20 lecciones semanales de 45 minutos, de lunes a viernes, para todos
los niveles. El ambiente en las clases es muy internacional, con estudiantes de todo el
mundo. Además aprender Inglés en Torbay ofrece la posibilidad de participar en un
inmejorable programa de actividades sociales y culturales organizadas para que los
estudiantes practiquen el idioma después de clase. Ver información del Curso de Inglés
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En familia M.P.: Media pensión entre semana, pensión completa los fines de semana.
Habitación individual.
– En residencia S.C.: Habitación individual con baño y ducha. S.C.: Self Catering: Posibilidad
de preparar las comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Situada en el centro de la ciudad en una zona muy
comercial
Agradable jardín con vistas al mar
Las clases están bien equipadas con pizarras,
equipo de sonido, y centro informático

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Posibilidad de practicar deporte
Actividades y excursiones organizadas para los
estudiantes
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico)

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

CURSOS
General English, 20 lecciones de inglés semanales
El curso consiste en 20 lecciones semanales de lunes a viernes (clases de 45 minutos), para todos los
niveles.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El ambiente en las clases es muy internacional, con estudiantes de todo el mundo.
Las clases se imparten en Torbay, en la costa sur de Devon. Un fantástico lugar para aprender inglés,
conocido también como “Riviera Inglesa” por su clima, amplias playas, y el Dartmoor National Park,
famoso por su bonito paisaje. Torbay es un buen lugar para estudiar inglés y también para disfrutar
de las vacaciones.
El centro de estudios está acreditado por British Council y cuenta con más de 30 aulas, modernas y
cómodas, librería y servicio gratuito de Wi-fi. Las clases de inglés también pueden reforzarse en el
laboratorio de audio para que los estudiantes puedan practicar el idioma después de clase y en la
biblioteca. Los estudiantes también disponen de zonas comunes con café, comedor, jardín, centro de
recursos informáticos con ordenadores y acceso a internet gratuito Wi-Fi. Al finalizar el curso los
estudiantes obtienen un certificado acreditativo del curso.

Descripción de la escuela
La escuela de Inglés en Torbay está situada en el centro de la ciudad, en una zona muy comercial. La
escuela dispone de jardín. El primer día de curso se realizará un test para determinar el nivel del
alumno, y así situarlo en el nivel que necesita.
Algunas características de la escuela son las siguientes:
Las clases están bien equipadas, con pizarras, equipos de sonido, TV y vídeo.
Promedio de 12 estudiantes por clase de distintas nacionalidades.
La escuela ofrece actividades para el tiempo libre a los estudiantes.
Al final del curso se entrega un certificado acreditativo del mismo.
Gracias a las actividades programadas por la escuela, el estudiante podrá gozar de multitud de
experiencias socio-culturales.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia habitación individual, Media Pensión
Torbay es una tranquila ciudad costera del sur de Inglaterra, especialmente agradable para realizar
un programa de inglés. Sus habitantes son muy acogedores y amables, por lo que es un destino ideal
para alojarse con una familia local. De esta forma, practicarás inglés con tu host family y vivirás una
auténtica experiencia en el extranjero.
El alojamiento en familia incluye:
• Alojamiento en habitación individual.
• Régimen de Media Pensión, es decir, desayunos y cenas con la familia.
• Apoyo y soporte de tu familia durante toda tu estancia.
• Practicar inglés con nativos durante las horas libres que no estés en la escuela.

Alojamiento en Residencia Self-Catering, habitación doble con
baño privado
La residencia está situada a 10 minutos del edificio donde se imparten las clases y cuenta con un
amplio jardín con vistas al mar. Las habitaciones son dobles con baño dentro de la habitación. La
residencia dispone de una zona común con cocina donde los estudiantes se preparan las comidas. La
zona de comida es muy amplia y permite que los estudiantes de distintas nacionalidades se conozcan
y puedan también practicar el idioma mientras preparan sus comidas. Aquellos que quieran
contratar habitación individual tienen que pagar un suplemento de 35 € a la semana. La fecha
prevista de llegada a la residencia es sábado o domingo y la fecha prevista de salida es sábado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
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.
Disfruta de la Ribera Inglesa, con nuestras 18 playas y 24 kilómetros de paseos costeros con
vistas panorámicas.
Recorre la aldea de Cockington, que posee “cottages” con techo de paja y un extraordinario
parque natural y centro de artesanía, así como la histórica ciudad pesquera de Brixham.
Prueba suerte en el casino de la ciudad.
Pasea por el célebre Parque Nacional Dartmoor, que es conocido por su impresionante belleza.
Disfruta de actividades locales, como golf, bowling, tenis y equitación.

Precios y fechas corta duración
General English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

520 €

920 €

1.215 €

1.510 €

1.755 €

2.020 €

2.245 €

2.420 €

En Familia M.P.

745 €

1.320 €

1.795 €

2.270 €

2.695 €

3.145 €

3.550 €

3.900 €

En Residencia S.C.

700 €

1.230 €

1.660 €

2.095 €

2.475 €

2.875 €

3.235 €

3.540 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en familia M.P 25 € por semana del 24/06 al 26/08
Suplemento de verano en residencia S.C 50 € por semana del 24/06 al 26/08

Precios y fechas larga duración
General English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

Sin Alojamiento 2.680 € 2.940 € 3.195 € 3.465 € 4.360 € 5.255 €
En Familia M.P.
En Residencia
S.C.

24

32

36

5.980 €

7.920 €

8.895 €

4.340 € 4.780 € 5.220 € 5.665 € 7.280 € 8.890 € 10.335 € 13.710 € 15.400 €
3.935 € 4.335 € 4.725 € 5.125 € 6.560 € 7.990 €

9.255 €

12.275 € 13.785 €

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

Suplemento de verano en familia M.P 25 € por semana del 24/06 al 26/08
Suplemento de verano en residencia S.C 50 € por semana del 24/06 al 26/08

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)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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