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Tarifas
Tarifas de nuestro programa de Curso y alojamiento en 
Londres.

Para las clases individuales, por favor 
contáctanos antes  de reservar para comprobar 
disponibilidad. 

9 horas a 
la semana**

15 horas a 
la semana 

20 horas a 
la semana 

25 horas a 
la semana 

25 PLUS 

25 Academic*

25 PLUS
Academic**

Semqnq/Curso

1 Curso de Inglés General

*Incluye 15 horas de Inglés General + 10 horas de Preparación deExámen + 5 horas de Clases Individuales

** Los 25 cursos ACADÉMICOS MÁS se componen de 15 horas de inglés general + 10 horas de preparación del examen + 5 horas de 
cursos One to One para garantizar que los estudiantes alcancen sus metas. Las sesiones de clase uno a uno tienen diferentes horarios. 
Por favor, pregunte para más información.

1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

  £50/h £45/h £40/h

3 Clases de Inglés Individuales

2h-5h 6h-10h 11h-15h

  £35/h £30/h

16h-20h +21h

22 Curso de Inglés Académico

2 3 4 5 6 7 8 Extra

£253 £486 £699 £892 £1065 £1218 £1351 £1464 £183

£117 £224 £321 £408 £485 £552 £609 £656 £82

£159 £304 £435 £552 £655 £744 £819 £880 £110

£183 £352 £507 £648 £775 £888 £987 £1072 £134

£230 £440 £630 £800 £950 £1080 £1190 £1280 £160

£414 £728 £1047 £1336 £1595 £1824 £2023 £2192 £274

£437 £774 £1116 £1428 £1710 £1962 £2184 £2376 £297

* Posibilidad de incluir el programa de 
trabajo por un precio especial de 245 €.

* Posibilidad de compatibilizar el 
programa de trabajo al contratar el curso 
de 9h por semana.

* Habrá que depositar una fianza de 100 
libras para el alojamiento. Esta se 
devuelve al abandonar la habitación.

* El material del curso tiene un coste de 
30 libras, que se devuelven si se deja el 
material en buenas condiciones. 

Semana/Curso

Teléfono gratuito 900 831 750 WhatsApp +34 644 659 039



 £190

£150

£177

£151

£137

por semana

por semana

por semana

por semana

por semana

por semana
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N
uestros cursos de inglés están disponibles para estudiantes 

de todos los niveles. O
frecem

os cursos desde 9 hasta 25 
horas a la sem

ana, cursos académ
icos para preparar a 

exám
enes o individuales para los que tienen una clara visión 

de sus objetivos y de sus dificultades..

TARIFAS DE ALOJAMIENTO

Habitación individual           

Habitación doble 

TARIFAS CASA COMPARTIDA

Habitación  doble

Habitación  cuádruple

Habitación séxtuple

TARIFAS RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Habitación  individual           £295
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Tarifas
Tarifas de nuestro programa de Curso 
y alojamiento en Londres.
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Teléfono gratuito 900 831 750 WhatsApp +34 644 659 039

Reserva tu programa hoy 
y da un giro a tu vida




