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CHESTER / UK
Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 

más historia de Gran Bretaña, que se remonta 

a la época de los romanos. Es conocida y muy 

concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 

que todavía conserva su recinto amurallado. 

Acreditada por el British Council y Centre of 

Excellence (EL Gazette)

Edad: + 16 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: A1 a C1

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de inglés 28 lecciones semana.

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes Cambridge.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales. Mínimo 2 semanas. Niveles 

A1 a C1. Cominados con cursos one-to-one.

Ideal para en el menor tiempo sacar el mejor 

provecho y aprender en un ambiente adulto. 

Actividades sociales.

PRECIO : 2 semanas: 1300 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir 16 años 
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Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 

más historia de Gran Bretaña, que se remonta 

a la época de los romanos. Es conocida y muy 

concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 

que todavía conserva su recinto amurallado. 

Acreditada por el British Council y Centre of 

Excellence (EL Gazette)

Edad: + 25 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: A1 a C1

Incluye:

• Clases de inglés 30 grupo + 5 individuales.

• Clases de inglés 20 grupo + 10 individuales

• Clases de inglés 20 grupo + 15 individuales.

• Alojamiento en familia, piso compartido, hotel, 

residencia.

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

Cursos:

Clases grupales + individuales. Ideal para en 

el menor tiempo sacar el mejor provecho y 

aprender en un ambiente adulto. Actividades 

sociales.

PRECIO : desde 1.145 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir de 25 años
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WORCESTER / UK
Escuela.
Kingsway es una pequeña escuela boutique 

situada en el centro de Inglaterra, en la ciudad 

de Worcester. Alejada de la multitud de turistas, 

ideal para la práctica del inglés. 

Edifi cio histórico y elegante. Aulas luminosas, 

salas comunes comfortables y precioso jardín. 

A tan solo 2 horas en tren directo a Londres y a 

40 min de Birmingham.  

Sólo adultos, no adolescentes. Edad media 30-

65 años. 3-4 estudiantes por clase.

Diversas actividades para adultos que permiten 

la sociabilización con personas afi nes a tí.

Edad: A partir de 25 años
Alojamiento: Familia

Fechas: Todo el año. Inicio lunes

Incluye:
• Clases reducidas (Máximo 6 estudiantes)

• Curso de 15 h Inglés en grupo

• Asesoramiento inicial de nivel por Skype o 

teléfono

• Clase de pronunciación lunes de 17-17,45 h

• Buffet comida de bienvenida los lunes

• Bebidas calientes y frías durante el día

• Recomendaciones, tutoriales al fi nal del curso

• Wi-Fi

• Carpeta, bolígrafo y papel.

• Programa social de actividades

• Personal de acompañamiento en los eventos 

de fi n de semana y actividades de noche

• Servicio de taxi gratuito desde/a estación de 

tren de Worcester a la llegada y salida. 

• Alojamiento en familia en pensión completa

• Seguro de asistencia médica

• No incluye:
• Vuelo, transfers, opciones diferentes de cursos, 

alojamientos, lo no especifi cado.

Transporte:
La mayoría de los estudiantes pueden ir a clase 

andando desde la casa donde se hospedan, 

entre 5 y 35 minutos de la escuela. La mayoría 

entre 15-20 minutos de distancia.

PRECIO desde 690 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir de 25 años
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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 

Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 

del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 

Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 

DALF.

Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: + 17 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.

• Material

• Test de nivel

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• Transfers desde/aeropuerto

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes DELF / DALF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, francés de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIO :  2 semanas: 1.150 €

@spaniainternational

 adultos
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BAMBERG - ALEMANIA
Escuela.

En el centro Bamberg, preciosa ciudad 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciudad 

universitaria que posee una rica vida cultural 

y artística. Buena cerveza y especialidades 

culinaras y la hermosa naturaleza en los 

alrededores.

Escuela de idiomas de renombre que atiende 

tanto a empresas como a particulares.

Edad: + 18 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de alemán 20 lecciones semana.

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes TELC, DAF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, alemán de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIO : 1 semana: 650 €

@spaniainternational

 adultos
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