CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

GOLD COAST

Estudiar inglés en Gold Coast
La Gold Coast está localizada en la Costa Este de Australia en el Estado de Queensland. Se
encuentra a tan sólo 100 km de Brisbane. La región está rodeada por altas montañas con
multitud de hectáreas de parques nacionales. Muchos turistas visitan cada año la Gold
Coast, disfrutando de sus fabulosas playas y sol, y del clima perfecto día tras día.
La escuela de Surfers Paradise está situada muy cerca de la primera línea de la costa. Las
playas famosas en todo el mundo por sus olas y sus surfistas arriesgados, combinan
perfectamente con una escuela con instalaciones listas para enseñar al máximo nivel. La
escuela tiene unos 200 alumnos en su momento más lleno, y aulas con una media de 10
alumnos. En toda la escuela los estudiantes pueden usar sus ordenadores portátiles y
conectarse a la red Wireless de la escuela. Más información de la escuela de inglés en Gold
Coast

Cursos de inglés en Gold Coast, Surfers Paradise
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El Curso de Inglés en Gold Coast consiste en 20 o 28 lecciones semanales de inglés general,
e incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Este curso de
inglés en Gold Coast permite combinar el estudio del idioma con unas vacaciones
inolvidables en un paraíso de surfistas y amantes de los deportes de mar. Más información
de los Cursos de Inglés en Goald Coast
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento en Gold Coast
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual. Más información del Alojamiento en
Gold Coast
En Apartamento S.C.: Self Catering. Habitación doble

Características

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Advanced English Use. El curso de Advanced English Use consiste en 20 lecciones de inglés general a
la semana e incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Total en
horas: 15 horas cada semana.
Durante las clases de inglés se trabajan todas las áreas del idioma, desde gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita, enfocando el aprendizaje en speaking, writing, listening, etc.
El curso de inglés proporciona las herramientas necesarias para que los estudiantes sean capaces de
desenvolverse con soltura en un entorno de habla inglesa.

Escuela de inglés en Gold Coast, Surfers Paradise
Surfers Paradise es una zona del Este de Australia. Situada a poca distancia de Brisbane, la ciudad es
una de las grandes mecas del surf mundial y de los deportes náuticos en general. Surfistas de todo el
mundo viajan hasta aquí para disfrutar de sus impresionantes olas y sus inmejorables instalaciones
deportivas. Si lo tuyo es el surf, aprovecha esta magnífica oportunidad para practicar tu deporte
favorito mientras mejoras tu nivel de inglés.
Características y ubicación de la escuela en Surfers Paradise
La escuela cuenta con unas instalaciones de primera y está situada en el corazón de Surfers Paradise.
Dedicada por entero a realizar programas de idioma, cuenta con múltiples servicios e instalaciones
para los estudiantes, como podemos ver a continuación:
Conexión WiFi en toda la escuela.
Sala de informática.
Pizarras interactivas en las aulas.
Student lounge.
Programa de actividades para los estudiantes.
Profesorado altamente cualificado.
Aulas espaciosas y luminosas, y grupos reducidos.
Alumnos de muchas nacionalidades distintas.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento Gold Coast
El alojamiento en Gold Coast se realiza en familias locales australianas. De esta forma, el estudiante
puede profundizar en la cultura y las costumbres del país a la vez que vive en un entorno de habla
inglesa y practica el idioma durante todo el día.
El alojamiento consiste en estancia en familia, con habitación individual y régimen de comidas de
Media Pensión, esto es, desayuno y cena. Además, las familias son acogedoras y amables y dentro de
sus posibilidades siempre están dispuestas a ayudar al estudiante en cualquier cosa que necesite.
Para aquellos que prefieran otro tipo de alojamiento, existe la posibilidad de alojarse en casas de
estudiantes situadas en Surfers Paradise. Existen diferentes localizaciones pero todas tienen en
común:
• Habitaciones individuales o dobles totalmente equipadas.
• Self-Catering.
• Zona lounge a disposición de los huéspedes.
• Cocinas equipadas para uso de los estudiantes.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen excursiones, proyección de películas, cenas,
partidos de deporte, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y turístico de
la ciudad y sus alrededores. Algunas de las actividades que se pueden realizar en Surfers Paradise
son:
– Disfruta del surf y de las magníficas instalaciones que Surfers Paradise ofrece para practicar este y
otros deportes náuticos.
– Excursión a Byron Bay, el punto más oriental de Australia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Visita Dramworld, un gran y divertido parque temático para todos los públicos.
– Recorre las magníficas playas de Surfers Paradise.
– Sube al edificio Q1 y disfruta de las vistas de uno de los edificios residenciales más altos del mundo.
– Visita las zonas Movie World y Sea World.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

750 €

1.020 €

1.315 €

1.530 €

1.750 €

1.960 €

2.175 €

En Familia M.P.

1.375 €

1.850 €

2.360 €

2.785 €

3.210 €

3.635 €

4.060 €

En Apartamento S.C.

1.500 €

240 €

2.610 €

3.095 €

3.590 €

4.075 €

4.565 €

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

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

870 €

1.105 €

1.390 €

1.630 €

1.860 €

2.090 €

2.350 €

En Familia M.P.

1.495 €

1.940 €

2.430 €

2.880 €

3.320 €

3.760 €

4.240 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento S.C.

1.620 €

2.130 €

2.685 €

3.190 €

3.700 €

4.210 €

4.740 €

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

No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.395 €

2.610 €

2.825 €

2.965 €

3.650 €

4.390 €

N/A

N/A

En Familia M.P.

4.485 €

4.910 €

5.340 €

5.690 €

7.215 €

8.795 €

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

5.055 €

5.540 €

6.030 €

6.445 €

8.225 €

10.055 €

N/A

N/A

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

2.615 €

2.845 €

3.080 €

3.240 €

4.055 €

4.905 €

5.745 €

7.660 €

En Familia M.P.

4.705 €

5.150 €

5.595 €

5.965 €

7.620 €

9.310 €

10.990 €

14.585 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento
S.C.

5.275 €

57.800 €

6.290 €

6.720 €

8.625 €

10.070 €

12.500 €

16.595 €

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

No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.

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

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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