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SUDÁFRICA

Familia/Residencia

Ciudad del Cabo es un enclave de belleza natural. Surfea, haz senderismo o monta en bici al salir de clase y pon en práctica tus 

nuevos conocimientos de inglés para descubrir el escenario culinario que tanta fama da a Ciudad del Cabo. La mezcla de culturas 

ancestrales y modernas que caracterizan a la ciudad madre de Sudáfrica la convierten en un lugar único y espectacular.

+16 AÑOS | todo el año

ALOJAMIENTOCURSOS

La escuela está en el céntrico barrio de Sea Point, cerca del Victoria & 
Alfred Waterfront y de las playas de Clifton y Camps Bay. Situada en 
un moderno edifi cio de dos plantas, dispone de 23 aulas totalmente 
equipadas, una sala de estudio, una biblioteca, dos salas de 
ordenadores, así como aire acondicionado y wifi  en todo el edifi cio.

Edad mínima: 16 años.
Nivel: todos.
Máximo de 12 estudiantes por aula.
1 lección: 60 minutos.
Incluye material didáctico.
Fecha de inicio: todos los lunes.

Standard English (15 horas/semana):
10 horas en horario de 8:30 a 13:30 o de 10:30 a 12:30, de lunes a viernes 
+ 1 hora diaria de PSP*.

Intensive English (23 horas/semana)
10 horas de Standard English + 10 horas de English for Life en horario 
de 12:40 a 14:40 o de 14:40 a 16:40, de lunes a jueves + 1 hora diaria de 
PSP*.

*PSP (Personal Study Programme)
Incluida 1 hora diaria de lunes a viernes en horario de entre 08:30 y 
16:40 de trabajo individual o en grupo y supervisado por un profesor 
para cada 6-8 estudiantes. El horario se determinará una vez realizada 
la prueba de nivel el primer día de clase.

Otros cursos
Preparación de exámenes Cambridge, TOEFL o IELTS.
English Plus: surfi ng, golf, safari y más.
Inglés con voluntariado.

traslados aeropuerto de cape town
Precio por trayecto: 30€.
Llegada gratuita si se reserva también el alojamiento.

Familia: habitación individual, media pensión. Situadas a una 
distancia máxima de 20 minutos en transporte público.

Apartamentos compartidos: Mojo Hotel situado en frente de 
la escuela y junto al paseo marítimo. Habitación individual 
con baño, incluye desayuno. Espacios comunes compartidos y 
terraza en el ático. Para mayores de 18 años. Conviene reservar 
con mucha antelación.

Día de llegada: domingo.
Día de salida: domingo.

Días festivos: 1 enero; 21 marzo; 19, 22 y 27 abril; 1 mayo; 16 junio; 9 
agosto; 24 septiembre, 16, 25 y 26 diciembre.
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