
precios http://where-what.com/cursos/idiomas-en-casa-del-profesor/

Duración
Mínima 1 semana

Fecha de inicio
A escoger durante todo  
el año

Clases semanales 
15, 20, 30, 35 lecciones. 
Posibilidad de compartir 
el programa con otro 
estudiante

Nivel de idioma
Todos los niveles

Alojamiento
En casa del profesor, 
pensión completa y 
habitación individual

Edad
Todas las edades

Wi-Fi en casa
para aquellos que quieran 
seguir conectados con el 
trabajo

Posibilidad de 
combinar el curso  
con tu hobby favorito: 
Golf, Surf, Widsurf, Vela, 
Equitación,Tenis, Cocina, 
Pintura, Cultura, Danza…

una inmersión total en el idioma
Vivir y aprender en casa del profesor particular le permite no sólo profundizar en los 
conocimientos gramaticales de una lengua, sino practicar el idioma que usted escoja 
durante las 24 horas del día.

Este tipo de curso está dirigido a personas que dispongan de poco tiempo y que quieran 
profundizar en una lengua.

desde el primer momento del día, durante el desayuno, el alumno tiene la oportunidad de 
intercambiar impresiones con el profesor y su familia.

durante el número de horas de clase escogidas, el alumno hará una clase de lengua 
particular en casa de su profesor y una vez  finlizada ésta, dispondrá de todo el día para 
relacionarse con su profesor, conocer las costumbres del país, asistir a acontecimientos 
culturales y deportivos y participar en las afciones y amistades de su profesor.

Una de las ventajas de este programa es que el estudiante nunca encontrará a nadie que 
hable su misma lengua.

Los profesores están titulados y se han visitado previamente, garantizando que se cumplen 
los requisitos establecidos por British Council. Al tratarse de clases particulares en casa del 
profesor el curso es intensivo y además, dos tardes a la semana están previstas excursiones 
o visitas con el profesor. 

idiomas en casa  
del profesor

Gran Bretaña
Irlanda
Malta
Estados Unidos
Canadá
Australia
Nueva Zelanda
Sudáfrica
Francia
Alemania
Austria
China
Japón
Rusia

Destinos

“mejora  
tu fluidez  
y conoce  
la cultura  
del país”

Características
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