Cardiff– Gales– 2020

CARDIFF: La capital de Gales ofrece una gran oferta cultural así como gran riqueza artística e histórica. No está tan saturada de estudiantes extranjeros como otros destinos más habituales. Hay conexión
directa a aeropuertos como Heathrow o Gatwick en autobús de línea. Desde luego, es un sitio distinto
que vale la pena conocer.
ESCUELA: Reconocida por el British Council y miembro de English UK. Son dos edificios Victorianos
conectados, en el centro de Cardiff, que se emplean durante todo el año con los adultos. Tiene 9 aulas,
2 salas con 10 ordenadores, una pequeña biblioteca y un patio trasero donde relajarse cuando el tiempo acompaña. Durante el verano también cuentan con aulas en la universidad de Cardiff a tan sólo 150
mt. de la escuela. Las instalaciones de la universidad ofrecen salas de TV, de juegos, cafetería, banco,
librería y agencia de viajes.
Características de los Cursos: Cursos generales de inglés:
Estos cursos se imparten durante todo el año:
Standard: 15 horas semanales : de 09.15 a 12.45hrs
Intensivo: 23 horas semanales: de 09.15 a 12.45hrs + 4 tardes de 13.45 a 16.00 hrs
Preparación Exámenes Cambridge: ( FIRST, ADVANCED) de 09.15 a 12.45hr + 6hrs Preparación
Específica Exámenes por la tarde.





Estancia mínima: 2 semanas para Standard e Intensivo– 4 Preparación Exámenes.
Edad mínima: 18 años.
Grupos: 12 alumnos máximo.
Niveles: Elemental hasta avanzado.

La escuela organiza un completo programa opcional de actividades en verano: actividades de tarde y una actividad de noche, una excursión de día completo los sábados, una excursión local de medio
día entre semana para visitas de interés histórico o cultural y una actividad deportiva semanal.
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Cardiff– Gales– 2020
Fechas de Inicio: NOTA: Las clases se dividen en periodos de Primavera, Verano, Otoño e invierno .
Consulte por favor fechas + fechas festivos. Las clases en Festivos no se reembolsan ni se recuperan

ALOJAMIENTOS
Familia: Habitación individual con media pensión semanal. Procuran no emplazar a estudiantes de la
misma nacionalidad en una familia. La distancia media en transporte público es de 15 a 20 minutos.
Disponible de domingo a domingo.
Residencia: Situada en un Edificio Victoriano modernizado, se puede ir andando tanto al colegio como al centro. Habitaciones individuales, baño y cocina compartido. Cámaras de Seguridad a la Entrada. Edad Mínima 21 años. Estancia mínima 4 Semanas.
PRECIOS

Cardiff precio euros 2020: Clases
Semanas

15 horas semana

23 horas semana

Preparación Exámenes
Cambridge

2
3
4
5
6

670 €
807 €
807 €
944 €
1.132 €
1.132 €
1.194 €
1.433 €
1.433 €
1.432 €
1.733 €
1.733 €
1.694 €
1.998 €
1.998 €
COSTES SEMANALES ALOJAMIENTO 2020
Familia hab. Individual media pensión
221 €/ Semana
Residencia hab. Individual sin comidas
188 €/ Semana
Residencia hab. Doble sin comidas
120 €/ SemanaxPersona

Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Clases y material del curso. Alojamiento según opción escogida. Prueba de nivel.
Acceso al centro multimedia e Internet. Certificado de asistencia. No incluye: Gastos de viaje y personales, programa
actividades, matrículas de exámenes. Los precios se aplican a: Standard, Intensivo. Es posible contratar sólo clases sin
alojamiento. Los precios pueden sufrir variaciones dependiendo de la cotización de la libra esterlina. Se aplicarán las penalizaciones por cancelación o anulación establecidas por la escuela. POR FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES.
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