
Precios Traslados ida y vuelta (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.
Desde aeropuerto de Manchester

96

                                                       Liverpool 108

Día de llegada: domingo   Día de salida: domingo 

          RESIDENCIA SALFORD TRAMWAYS

. Habitación individual con baño privado

. Toallas y ropa de cama no incluidos
 

Opcional: Se puede adquirir un pack de ropa de cama y toallas (60 libras) y un pack de 
utensilios de cocina (40 libras)

14

Se encuentra situada en pleno centro de la 
ciudad. Ocupa la cuarta planta de un edificio 
a la que se puede acceder en ascensor. Cuenta 
con ocho aulas, todas ellas con luz natural. La 
sala de estudiantes dispone de TV por cable 
y pantalla grande, acceso a Wi-Fi, bebidas 
y snacks. También cuenta con una sala de 
estudio/biblioteca con doce ordenadores.

+ semanas
consultar 
precio

. Preparación a los exámenes de Cambridge 
       y IELTS

. Job Club

. Voluntary Work Experience Placement

 

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2018: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto y  

   del 22 al 31 de diciembre.

GENERAL ENGLISH 

Niveles: de Elemental a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

General English 15: de 9.30 a 13.00 

General English 20: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 15.00 

General English 25: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 16.10 

General English 30: de 9.30 a 13.00 + 14.00 a 17.15

Standard:    . Habitación individual
     . Baño compartido con la familia
     . Media pensión y pensión completa el fin  
             de semana

Executive:   . Habitación individual superior     
     . Baño de uso privado para estudiantes
     . Media pensión y pensión completa el fin 
             de semana

             FAMILIA 

+semanas
consultar 
precio

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Standard 384 552 720 888

                        Executive 528 768 1008 1248

Residencia Salford Tramways 300 426 552 678

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English     15 444 642 840 1038

                                               20 540 786 1032 1278

                                               25 648 948 1248 1548

                                               30 744 1092 1440 1788

a 25’ en transporte 
público de la escuela

INTERNATIONAL HOUSE MANCHESTER

 (2,2 millones hab.) | Inglaterra | Inglés

Youthful, diverse, energetic and bursting with character; 
Manchester is one of the most exciting places to visit in the UK .


