CURSOS EN EL EXTRANJERO
OFERTA CURSO DE INGLÉS EN

TORBAY (DEVON)

Las clases se imparten en Torbay, en la costa sur de Devon. Un fantástico lugar para
aprender inglés, conocido también por la Riviera Inglesa por su clima, amplias playas, y el
Dartmoor National Park, famoso por su bonito paisaje.

OFERTA Curso de inglés en Riviera Inglesa
Benefíciate de un 40% de descuento en curso de inglés y alojamiento. El curso consiste
en 23 lecciones semanales, de lunes a viernes. El curso está dirigido a estudiantes con
niveles Pre-Intermediate A2 o Upper Intermediate B2, y permite mejorar todos los aspectos
del idioma (comprensión oral y escrita, gramática y vocabulario).
2 semanas: 1.290 € -> 775 €
4 semanas: 2.075 € -> 1.245 €

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión y habitación individual.
– En residencia S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la residencia.
Habitación doble, con baño privado.

Características
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso consiste en 23 lecciones semanales de (45 minutos) de lunes a viernes, para niveles PreIntermediate A2 o Upper Intermediate B2.
Tiene una duración de 2 o 4 semanas y se imparte en las siguientes fechas:
Fechas de inicio 2017, curso de 2 SEMANAS: 6/03, 20/03, 01/05, 15/05, 26/06, 10/07, 31/07,
14/08, 28/08, 11/09, 30/10, 13/11
Fechas de inicio 2017, curso de 4 SEMANAS: 6/03, 01/05, 26/06, 31/07, 28/08, 30/10
Al finalizar el programa, el estudiante obtiene un certificado acreditativo del curso que ha realizado.
El curso incluye:
Test de nivel
Ambiente en las clases muy internacional con estudiantes de todo el mundo.
Acceso a las actividades sociales organizadas después de clase (algunas tienen un precio
adicional).
Certificado al finalizar el curso.
Conexión Wi-fi en toda la escuela
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso no incluye:
Material del curso: 45 €
El centro de estudios está acreditado por British Council, y está muy bien equipado. 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.
Características de la escuela:
31 aulas bien equipadas
Ambiente internacional
Laboratorio de audio
Librería
Biblioteca
Zona común con bebidas disponibles y comedor
Jardín
Acceso para discapacitados
Acceso gratuito a Internet wifi
Centro de recursos informáticos con ordenadores

ALOJAMIENTO
Residencia S.C., 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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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. El alojamiento está incluido de
domingo a domingo.

ACTIVIDADES
Después de clase se organizan actividades opcionales muy variadas para los estudiantes, para
disfrutar al completo de la experiencia en Riviera Inglesa: desde un recorrido por la población de
Paington, noche de jazz, excursiones y visitas a ciudades y jardines de la zona. En las actividades los
estudiantes internacionales practican el idioma y pueden disfrutar de las playas y el atractivo turístico
de Devon.

Precios y fechas corta duración
Intensive English - 2 semanas
23 lecciones semanales
Semanas

2

4

En Residencia, S.C.

775 €

N/A

En familia, M.P.

910 €

N/A

Fechas de inicio: 6 de Marzo. 20 de Marzo. 1 de Mayo. 15 de Mayo. 26 de Junio. 10 de Julio. 31
de Julio. 14 de Agosto. 28 de Agosto. 11 de Septiembre. 30 de Octubre. 13 de Noviembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English - 4 semanas
23 lecciones semanales
Semanas

2

4

En Residencia, S.C.

N/A

1.245 €

En familia, M.P.

N/A

1.495 €

Fechas de inicio: 6 de Marzo. 1 de Mayo. 26 de Junio. 31 de Julio. 28 de Agosto. 30 de Octubre.

Suplemento de verano (del 26/06 al 28/08): 75 €/semana
suplemento: Material del curso: 45 €
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