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Cursos de larga duración y de  

preparación de exámenes de Cambridge 

 

 

 

 Bristol 
 

La escuela 

Situada cerca de la universidad, en Clifton. 

Dos centros de estudio multimedia con sala de ordenadores, aprendizaje online con tutor, WiFi, dos 

salas de estudiantes con máquinas de bebidas y TV, jardín. 

 

Las clases 

Cursos de 28 lecciones semanales. 

Clases de 45 minutos. 

12 alumnos máximo. 

Incluye material didáctico. 

Edad mínima 18 años. 

 

Opcional e incluido en precio: 

Tarea diaria. 

2 horas semanales de club de conversación. 

4 horas semanales de auto-estudio supervisado por profesor. 

 

Cursos 

General  

 

El alojamiento  

Familia, en habitación individual y MP. Situadas a una distancia máxima de 30 minutos a pie. 

Piso de estudiante, en habitación individual, sin comida (Preguntar disponibilidad). 

Está situada a unos 30 minutos a pie. Depósito reembolsable (£150). 

 

Traslados 

Aeropuertos: Bristol. 

Servicio recogida opcional: 55€ 

 

 Precio curso      Precio alojamiento   

  

 

 

 

 

 

 

 

 8 sem 10 sem 12 sem 

28 lecc 3.050€ 3.645€ 4.415€ 

 Familia/Casa estudiantes 

  8 sem 1.675€ 

10 sem 2.090€ 

12 sem 2.510€ 



Cursos de larga duración y de  

preparación de exámenes de Cambridge 
 

  

  Brighton 

 

 

La escuela 

Situada a 5 minutos de la playa, muy cerca del centro. 

Edificio victoriano con 32 aulas bien equipadas, pizarras interactivas. Centro de estudio multimedia 

con sala de ordenadores, acceso a WLAN, WiFi, cocina con microondas y máquina de bebidas, 

biblioteca y librería. 

 

Las clases 

Cursos de 25 ó 30 lecciones semanales. 

Clases de 45 minutos 

12 alumnos máximo. 

Incluye material didáctico. 

Edad mínima 17 años. 

 

Cursos 

General e Intensivo. 

 

El alojamiento  

Familia estándar en habitación individual. 

Situadas a una distancia máxima de 30 minutos en transporte público. 

 

Traslados 

Aeropuertos: Gatwick (110€) y Heathrow (165€). 

Servicio recogida opcional. 

 

Precio curso 

 8 sem 10 sem 12 sem 

25 lecc 3.100€ 3.845€ 4.430€ 

30 lecc 3.685€ 4.575€ 5.210€ 

 

Precio alojamiento 

 Familia 

  8 sem 1.510€ 

10 sem 1.890€ 

12 sem 2.270€ 
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  Newcastle 

 

 

La escuela 

Situada en el centro. 

Edificio moderno con 16 aulas. 

Sala de estudio y ordenadores, internet, WiFi, biblioteca y cafetería. 

Acceso para minusválidos. 

 

Las clases 

Curso de 15, 20 ó 25 lecciones semanales. 

Hora diaria de PSP. 

Clases de 55 minutos 

12 alumnos máximo 

Incluye material didáctico. 

Edad mínima 16 años. 

 

Cursos 

General 

 

El alojamiento 

Familia  en habitación individual  y media pensión. 

Están situadas a una distancia media de 20 minutos en transporte público. 

Apartamento compartido con otros estudiantes. Habitación individual, sin comidas. 

Están a 5 minutos a pie 

 

Traslados 

Aeropuerto: Newcastle (55€).  

Servicio recogida opcional. 

 

Precio curso 

 

 8 sem 10 sem 12 sem 

15 lecc 2.120€ 2.630€ 3.145€ 

20 lecc 2.445€ 3.035€ 3.630€ 

25 lecc 2.660€ 3.305€ 3.955€ 

Precio alojamiento 

 Familia Apartam. 

  8 sem 1.620 1.405€ 

10 sem 2.025€ 1.755€ 

12 sem 2.430€ 2.105€ 
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   Dublin 

 

 

 

La escuela 

Situada en el centro, en un edificio moderno con aulas espaciosas y equipadas con recursos 

multimedia. Sala de ordenadores, biblioteca, sala común con TV y mesa billar, 

WiFi y cafetería. Acceso para minusválidos. 

 

Las clases 

Curso de 20 y  25 horas semanales. 

Clases de 60 minutos 

14 alumnos máximo. 

Incluye material didáctico. 

Edad mínima 17 años 

 

Cursos 

General. 

 

El alojamiento  

Familia, en habitación individual y media pensión.  

Situadas a una distancia máxima de 60 minutos en transporte público. 

 

Apartamento compartido o estudio, en habitación individual, sin comidas.  

Situados a una distancia máxima de 25 minutos a pie. 

 

Traslados 

Aeropuertos: Dublín (75€) 

Servicio recogida opcional. 

 

Precio curso 

 

 8 sem 10 sem 12 sem 

20 lecc 1.945€ 2.405€ 2.805€ 

25 lecc 2.385€ 2.955€ 3.525€ 

 

Precio alojamiento 

 Familia Apart. Comp. Estudio  

  8 sem 1.545€ 1.785€ 2.105€ 

10 sem 1.915€ 2.215€ 2.615€ 

12 sem 2.285€ 2.645€ 3.125€ 
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� BRISTOL  preparación exámenes Cambridge 

 
La Escuela.  

ELC Bristol ofrece varios cursos preparatorios de exámenes Cambridge e IELTS a lo largo del año, 

que se adaptan a las necesidades de los estudiantes.  

 

 

Las clases.    

� Cursos de 28 (21 horas) lecciones semanales. 

� Clases de 45 minutos. 

� 12 alumnos máximo. 

� Incluye material didáctico. 

� No incluye tasa de examen. 

� Prueba de nivel previa para confirmar la plaza. 

 

Edad mínima.   18  años 

Alojamiento.           

� Familia, en habitación individual. Están situadas a una distancia de 30 minutos a pie.   

� Casas de estudiante, en habitación individual. Están situadas a unos 10/ 30 minutos a pie.  

Depósito reembolsable (£150). 

� Residencia, en habitación individual,  con cocina y baño compartido.  

Disponible del 10/07 a 10/09 

 

Traslados.   

Aeropuertos: Bristol  

Servicio recogida opcional. 

Precio traslado por trayecto:  

Bristol: 56€ 

 

Fechas de Comienzo. 

Cambridge FCE – CAE-CPE 

Fechas  Duración 

12/09  12semanas 

 

Festivos 

25, 28/03, 2 y 30/5 y  29/8  

Cerrado del 19 /12 al 4/01 de 2017. 

 

Precio curso (€) 

 FCE-CAE-CPE 

12 SEM  4.415€ 

Precio alojamiento (€) 

TIPO ALOJAMIENTO  12 Sem 

Familia, HI +MP o Casa de estudiantes HI+SC 2.510€ 
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� BRIGHTON  preparación exámenes Cambridge 

 

 

La Escuela.  

ELC Brighton ofrece varios cursos preparatorios de exámenes Cambridge e IELTS a lo largo del año, 

que se adaptan a las necesidades de los estudiantes.  

 

 

Las clases.    

� Cursos de 25 (18,75 horas) lecciones semanales 

� Clases de 45 minutos. 

� 12 alumnos máximo.  

� Incluye material didáctico. 

� No incluye tasa de examen. 

� Prueba de nivel previa para confirmar la plaza. 

 

Edad mínima.   17 años 

 

Alojamiento.           

� Familia estándar, en habitación individual con media pensión. Están situadas a una distancia 

máxima de   30 minutos en transporte público.  

� Residencia, en habitación individual con baño, sin comida. Situada a unos 10 minutos a pie.   

 

Traslados.   

Aeropuertos: Gatwick.  o  Heathrow.  Servicio recogida opcional. 

Precio traslado por trayecto: Gatwick: 112 € y  Heathrow: 175€ 

 

Fechas de Comienzo. 

Cambridge   FCE – CAE-CPE 

Fechas  Duración 

12/09  12semanas 

 

Festivos 

Hay clase los días festivos. Cerrado del 19 /12 al 4/01 de 2017. 

 

Precio curso  

 FCE – CAE - CPE 

12 SEM  4.430€ 

 

Precio alojamiento  

TIPO ALOJAMIENTO  12 Sem 

Familia, HI + MP 2.270€ 

Residencia, HI + SC 4.050€ 
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� DUBLIN  preparación exámenes Cambridge 

 

 
La Escuela            

IH Dublin estrena nueva ubicación desde septiembre 2015. Situada en el mismo centro de la ciudad a 

pocos minutos de la calle O´Connell, ofrece varios cursos preparatorios de exámenes Cambridge 

 

Las clases 

Todos los cursos son de 20 lecciones semanales en horario de mañana.  

Clases de 60 minutos. 

14 alumnos máximo. 

Incluye material didáctico. 

No incluye tasa de examen.  

Prueba de nivel previa para confirmar la plaza. 
 

Edad mínima  17 años 

Alojamiento           

Familia  estándar, en habitación individual. Situadas a una distancia media de 50 minutos en 

transporte público. 

Apartamentos compartidos o exclusivos, en habitación individual. Situados a unos 15 minutos en 

transporte. 

 

Traslados 

Aeropuerto: Dublín.  Servicio recogida opcional. 

Precio traslado por trayecto: 75€. 

 

Fechas de Comienzo 

Cambridge FCE – CAE - CPE 

19/09 12 semanas 

 

Festivos 31/10.   Cerrado del 19/12 al 4/01 de 2017. 

 

Precio curso     Precio alojamiento   

 FCE-CAE-CPE 

12 SEM 2.845€ 

 

 

TIPO ALOJAMIENTO 12 Sem 

Familia HI + MP 2.645€ 

Apart. Compartido, HI+SC 2.645€ 

Estudio Self-Catering 3.125€ 


