
   Londres 2022 

COLLEGE:  
 
 Reconocido por el British Council y miembro de English UK.  
 Situado en la zona 1 – Holborn – Entre el West End y la City, la zona más céntrica de Londres, 

muy cerca del Museo Británico y con estupendas comunicaciones al resto de la ciudad. 
 

Dispone de una amplia biblioteca de Libros y  DVDs, wifi, Facilidades de Te y Café y aulas perfectamen-
te equipadas, muchas de ellas con pizarras interactivas.  
 

Feedback. A&A- San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15701 Santiago de Compostela-La Coruña 

Características de los Cursos: 


Alumnos máximos: 22. 
 Estancia mínima: 1 semana. 
 Edad mínima: 16 años. 

 Niveles desde principiante a avanzado. 
 
Más información en la página siguiente 

 

 
LONDRES: Si hay una cosa cierta en la vida, es que nunca te vas a aburrir en Londres. Basta con 
echar un vistazo a "Time Out", el "rey" en cuanto a guías de ocio de la ciudad para ver los miles de 
eventos y actividades que se celebran en esta metrópoli cada semana. La capital del Reino Unido nun-
ca duerme. En Londres podrás ver, oír y vivir lo que se conocerá en el resto del mundo los dos siguien-
tes meses. No hay otra ciudad con gente tan creativa, en los clubs se tocan las canciones más a la últi-
ma y en los escaparates podrás ver la ropa más moderna.  
 
Esta opción te permitirá estudiar en un college en el Centro de Londres a precio más que asequible 
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PRECIOS

LOS PRECIOS INCLUYEN Gastos de t ramitac ión e IVA,  matr ícu la ,  c lases,  prueba de n ive l ,  mater ia l  d idáct ico 
sup lementar io ,  uso de ordenadores e Internet ,  cer t i f i cado a l  f ina l  de curso y  act iv idades gratu i ta .  NO IN-
CLUIDO:  Via je ,  a lo jamiento, act iv idades soc ia les  de pago,  uso de DVD y l ibros (depós i to recuperab le) ,  l ibro 
de texto (prec io aprox. £25-£30),  matr ícu la  examen Cambr idge. Es pos ib le  contratar  só lo c lases s in  a lo jamien-
to.  Los prec ios pueden sufr i r  var iac iones dependiendo de la cot izac ión de la  l ibra ester l ina.   Se apl icarán las  
pena l izac iones por cance lac ión o anu lac ión estab lec idas por la  escue la .  P .FAVOR CONSULTE OTRAS OPCIONES. 

Fechas de Inicio: Las clases comienzan cada Lunes . No hay clases los festivos - por favor consulte 
antes de Contratar. Las clases en esas fechas no se reembolsan ni se recuperan 

 
Curso inglés General 15, Preparación IELTS 15  
 

 Cursos de 15 hrs. Semanales. 
 Niveles desde elemental. 
 Horario de Mañana de 09.15 a 12.30 hrs + 1 hra a elegir entre las 14,15 y las 17,30 hrs 
 Horario de Tarde de 14.15 a 17,30 hrs 

 
Curso inglés General 20. 
 

 Total 20 hrs semanales. 
 Niveles desde elemental. 
 Horario de Mañana de 09.15 a 12.30 hrs + 2 hrs a elegir entre las 13,00 y las 17,30 hrs 
 Horario de Tarde de 13.00 a 17,30 hrs 
 

Consulte también Intensivo 25 hrs/Semana. 
 

Semanas
Ingles general o 

Preparación 
IELTS 15 hrs AM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 15 hrs PM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 20 hrs AM

Ingles general  o 
Preparación 

IELTS 20 hrs PM
1 433 € 399 € 506 € 455 €
2 755 € 688 € 902 € 800 €
3 993 € 892 € 1.213 € 1.061 €
4 1.268 € 1.133 € 1.560 € 1.358 €
5 1.505 € 1.337 € 1.871 € 1.618 €
6 1.719 € 1.517 € 2.158 € 1.854 €
7 1.933 € 1.697 € 2.445 € 2.090 €
8 2.147 € 1.877 € 2.732 € 2.327 €

Londres Precios Clases 2022
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ALOJAMIENTOS

  
 THE STAY CLUB: Willesden Junction. Zona 2. Situada muy cerca de la estación de Willes-

den Junction y a una 1/2 hra de la escuela en transporte público. Habitaciones tipo estu-
dio con baño y pequeña cocina incluidos. Los estudiantes disponen de zonas comunales 
de recreo, cafetería, lavandería, limpieza semanal de ropa de cama y habitaciones+ vigi-
lancia día y noche, WI-FI...  

       
     FAMILIA: Habitación individual o doble (sólo para personas que viajan juntas). Manuten-

ción: desayuno, desayuno y cena o sin comidas con acceso a cocina. Categorías: 
o ECONOMICO: Zona 5. Tiempo desplazamiento al colegio: 45 minutos/1 hora. 
o STANDARD: Zonas 3 & 4. Tiempo desplazamiento al colegio: 30 y 45 minutos. 
o STANDARD CENTRAL: Zona 2. Tiempo desplazamiento al colegio: 15-30 minutos. 

                                 Tarifa Reserva de Alojamiento 60 €

Habitaciones Individuales con Baño en la Habitación 416 €

Familia Hab. Individual con Acceso a Cocina. € Familia Hab. Doble Con Acceso a Cocina. €
Zona 5 248 € Zona 5 225 €
Zona 3 y 4 263 € Zona 3 y 4 233 €
Zona 2 315 € Zona 2 293 €

Familia Hab. Individual Desayuno. € Familia Hab. Doble con Desayuno. €
Semana Hab. Doble Semana

Zona 5 263 € Zona 5 233 €
Zona 3 y 4 278 € Zona 3 y 4 248 €
Zona 2 330 € Zona 2 300 €

Familia Hab. Individ. Media Pensión. € Familia Hab. Doble con Media Pensión. €
Semana Hab. Doble Semana

Zona 5 293 € Zona 5 270 €
Zona 3 y 4 308 € Zona 3 y 4 285 €
Zona 2 383 € Zona 2 338 €

*Suplemento Semanal Verano Familia ( 05 Junio al 13 Agosto) 60 €

Precios Alojamiento  por Persona y por Semana 2022
Residencia.The Colective. Zona 2.  Willesden Junction. Precios persona/semana. Euros


