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Adelaida es literalmente una ciudad dentro de un
parque: enmarcada en un amplio espacio verde lleno
de paseos que atraviesan los bosques y exuberantes
jardines. Las amplias calles de Adelaida, de estilo
mediterráneo, están salpicadas de casas de la época 
colonial y bonitas plazas públicas, pero también se
puede pasear por un circo al aire libre o un festival 
de comida pop-up, rodeado de un mosaico de arte
callejero. Un corto trayecto en tren nos llevará a las 
playas de arena blanca del Golfo de San Vicente, una
ensenada del Océano Índico donde es posible nadar
junto a los delfines.

ADELAIDA

Las clases de inglés se imparten a
paso de Rundle Mall, la principal
calle comercial de Adelaida, y a solo
cinco minutos a pie de las orillas del
río Torrens.



Cursos de Inglés

General
Intensivo
IELTS Intensivo

Aspectos destacados

• Ubicada cerca de los servicios de transporte, incluyendo las líneas
   gratuitas de autobuses City Loop y Connector
• Descuentos para estudiantes internacionales en los servicios
   de transporte público 
• Instalaciones:  edificio de 3 plantas, con 7 aulas, aire acondicionado, 
   wi-fi (gratis), laboratorio de lengua, centro multimedia, biblioteca,
   centro de auto estudio, máquina expendedora, sala de estudiantes &
   sala común.



BRISBANE

Para conocer Brisbane de verdad, has de dar un paseo en ferry
(gratis) por el río que atraviesa el corazón de la ciudad y contempla los 
brillantes rascacielos y las casas de madera victorianas bajo las verdes laderas 
de Mount Coot-tha. Luego desembarca y explorar las atrevidas galerías 
de arte contemporáneo, los bares en las azoteas y los exuberantes jardines 
que se extienden a lo largo de la orilla del río, o navega río arriba para ver 
ornitorrincos, ualabíes y koalas en el santuario natural de Lone Pine Park.

El centro académico en Brisbane
se encuentra en el centro de la ciudad,
a solo cinco minutos a pie de la Estación
Central y a 15 minutos en autobús o 
ferry de muchos de los lugares más 
famosos de la ciudad.



Cursos de Inglés

General
Intensivo
IELTS Intensivo

Aspectos destacados

• Nuevo y espacioso campus.
• El centro multimedia incluye 50 ordenadores para uso de los alumnos.
• Las áreas de descanso incluye salones, patio y cafetería al aire libre.
   al aire libre 
• Instalaciones: 10 aulas, 2 laboratorios de idioma y centro multimedia,
    aire acondicionado, wi-fi (gratis), ascensor, biblioteca, centro de auto
    estudio, sala de estudiante, espacio de estudio.



MELBOURNE
Durante siete años consecutivos, Melbourne 
ha sido clasificada como la mejor ciudad para vivir en
el mundo, con sus magníficos parques, su apasionada 
cultura del café y su transporte público gratuito.

Sede del Open de Australia, el Grand Prix de Formula 1 
y la Copa de Melbourne, también es una ciudad de
entusiastas aficionados al deporte. Sin embargo, el 
alma creativa de Melbourne está en el corazón de
la ciudad, en una red única de callejuelas adornadas 
con coloridos murales y repletas de tiendas
independientes, cafés y restaurantes.
 

Situada en la zona de los Docklands,
la escuela está a solo unos pasos
de Waterfront City, un complejo de
tiendas, mercados gastronómicos
y galerías de arte.



Cursos de Inglés

General
Intensivo
IELTS Intensivo

Aspectos destacados

• A cinco minutos a pie de las paradas de transporte local
• Excursiones realizadas con regularidad a Philip Island, hogar de los 
   pingüinos más pequeños del mundo
• Instalaciones: 14 aulas, aire acondicionado, ascensor, wi-fi (gratis),
   laboratorio de idiomas / centro multimedia, biblioteca, centro de auto 
   estudio, máquinas de bebidas autoservicio, sala de estudiantes / sala 
   común y cafetería.



PERTH

Con las aguas cristalinas del Océano Índico a solo 25 minutos del centro, no podrás
alejarte de las hermosas playas de Perth por mucho tiempo. Sin embargo, esta ciudad que 
antes se pasaba por alto, se está convirtiendo en uno de los destinos  más interesantes de Australia,
con loft cafés, originales boutiques de moda y locales de música en vivo en el barrio artístico de 
Fremantle, y elegantes  bares en las azoteas de Northbridge. Mientras tanto, una creciente 
colección de inventivas trattorias sirven vino de las colinas de la cercana  región del Margaret River. 

La escuela de inglés se
encuentra en el elegante barrio de
West Perth, rodeada de elegantes
restaurantes, y a pocos pasos de
King’s Park, el parque urbano más
grande del mundo.



Cursos de Inglés

General
Intensivo
Intensivo Tarde
IELTS Tarde

Aspectos destacados

• Facilidades de acceso al urdoch Institute of Technology y a muchas 
   otras instituciones de educación superior.
• Centro con clases de tarde disponibles para determinados cursos.
• Instalaciones: 9 aulas, aire acondicionado, ascensor, wi-fi (gratis),
   laboratorio de ordenadores / centro multimedia, biblioteca, centro
   de auto aprendizaje, sala de estudiantes / sala común.



SIDNEY

A lo largo de la costa de Sídney hay más de
100 playas, desde famosas extensiones de arena 
dorada como Bondi Beach hasta calas escondidas que
parecen estar a un mundo de distancia del bullicio de 
esta ciudad de ritmo acelerado. Repleta de espacios 
verdes salvajes y apacibles jardines, museos ineludibles y una 
una excitante vida nocturna, Sídney también ofrece un 
apetitoso panorama gastronómico. Puedes degustar auténtica 
comida callejera asiática en el Chinatown Night Market, 
mariscos frescos en Darling Harbour y disfrutar de un delicioso
brunch en casi cualquier lugar.

La escuela de inglés está
situada en el centro de la ciudad,
a solo quince minutos de los Reales Jardines
Botánicos y de la Ópera, y a un corto
trayecto en autobús de la 
famosa playa deBondi Beach.



Cursos de Inglés

General
Intensivo
Intensivo Tarde
IELTS Tarde

Aspectos destacados

• Centro de estudios, biblioteca, y un amplio balcón con barbacoa.
• Muy bien ubicada a solo cinco minutos a pie de los servicios de
   autobús y ferrocarril.
• Inglés intensivo y clases de preparación para exámenes disponibles
   en horario de tarde.
• Instalaciones: 24 aulas (repartidas en 4 plantas), aire acondicionado,
   ascensor, wi-fi (gratis), sala de ordenadores, biblioteca, centro de 
   auto estudio, balcón, sala de estudiantes /sala común.



Adelaida · Brisbane · Melbourne · Perth · Sidney
General (15h)

20 clases por semana. comprensión, lectura, escritura, conversación,
gramática, vocabulario y pronunciación  mediante un enfoque 
integral.Además de acceso a herramientas de aprendizaje on line.

Intensivo (21h+5.25h)

Al General se le añaden los Learning Clubs (acceso a sesiones de 
estudio dirigidas por profesores con orientación y supervisión) y 
acceso a material didáctico adicional para el auto estudio.

+ 8 clases de habilidades especícas: una gran variedad de temas 
que ayudan a diseñar un programa que se adapte a las necesidades
 concretas de aprendizaje

Intensivo IELTS (21h + 5.25h)

20 clases de inglés: lectura, escritura, comprensión, conversación 
y gramática mediante un enfoque integral

8 clases de preparación para IELTS: habilidades verbales y 
estrategias para superar exámenes, muy útiles para completar con
éxito todas las secciones del examen.

7 clases (5,25 horas) de K+ tools, K+ eXtra y K+ clubs
Estudio personalizado con acceso a materiales exclusivos y 
sesiones personalizadas para que puedas centrarte en las áreas 
que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y grupos de 
estudio.
 
Este curso completo y exible constituye una excelente preparación
para los estudiantes que desean acceder a la enseñanza secundaria,
 ser admitidos en la universidad o trabajar en otros países. IELTS 
es el certicado de lengua inglesa más demandado en Reino Unido,
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. 

Duración de las clases
45 minutos

Promedio de alumnos por clase
12 estudiantes

Niveles de admisión
De principiante a avanzado. En curso IELTS
de nivel intermedio a avanzado

Edad mínima de matriculación
17 años

Tarifas de clases (personaxsemana)
                                     2 - 12 sem     +13 sem

ADELAIDA
General                            345$A               335$A
Intensivo                          420$A               405$A
IELTS Intensivo              420$A               405$A

BRISBANE
General                            345$A               335$A
Intensivo                          420$A               405$A
IELTS Intensivo              420$A              405$A

MELBOURNE
General                            395$A               375$A
Intensivo                          430$A               420$A
IELTS Intensivo              430$A               420$A

PERTH
General                            345$A               335$A
Intensivo tarde                360$A               360$A
IELTS Intensivo tarde    360$A               360$A

SIDNEY
General                            395$A               375$A
Intensivo tarde                375$A               375$A
IELTS Intensivo tarde    375$A               375$A

Inscripción en curso: 260$A
Reserva de alojamiento: 260$A

· Para titulares de un Visado de Turismo el tiempo máximo de 
estudio es de 3 meses: 12 semanas.
· Para titulares de un Visado “Work and Holiday”el tiempo 
máximo de estudio es de 4 meses: 17 semanas.
· Inglés General: no disponible para Visados de Estudiante.



OPCIONES DE
ALOJAMIENTO

CASA ANFITRIONA
Vivir en una casa an�triona te brinda la oportunidad de practicar
inglés a diario en un ambiente relajado y disfrutar de la calidez
y las comodidades de un auténtico hogar. Desayunas cenas con 
la familia, sumergiéndote completamente en una nueva cultura.
Todas las casas son inspeccionadas, para garantizar que son 
cómodas y acogedoras, y se eligen familias anfitrionas apropiadas 
para alojar a los estudiantes.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Vivir junto a otros estudiantes es la forma
perfecta de hacer amigos, compartir
 ideas y experiencias de todo el mundo.
   La mayoría de las residencias son de
        autoservicio, por lo que puedes
               elegir entre cocinar o salir a 
                  tomar algo en las cafeterías
                      y restaurantes de la zona.



ADELAIDA PERTHBRISBANE SIDNEYMELBOURNE

Familia                    310$A

Residencia
Atira Studios        470$A

Familias: hab. individual
con 14 comidas semanales
(desayuno y cena). Baño
compartido.

Residencia: hab. individual
con baño privado, sin 
comidas.  Requiere 
4 semanas de reserva
mínima.

Familia                    310$A

Cozzystay
Sharehouse           290$A

Familias: hab. individual
con 14 comidas semanales
(desayuno y cena). Baño
compartido.

Residencia: hab. individual
con baño compartido,
sin comidas. Requiere 
4 semanas de reserva
mínima.

Familia                    310$A

Studio One
Apartments           349$A

Iglu                             359$A

Familias: hab. individual
con 14 comidas semanales
(desayuno y cena). Baño
compartido.

Residencia: hab. individual
con baño privado (en IGLU),
 sin comidas. Requiere 4
semanas de reserva mínima.

Familia                    340$A

Atira Studio          498$A

Iglu Melbourne    549$A
Estudio

Familias: hab. individual
con 14 comidas semanales
(desayuno y cena). Baño
compartido.

Residencia: hab. individual
con baño privado, sin
comidas. Requiere 4
semanas de reserva mínima.

Familia                    340$A

Cozzystay
Premium                450$A

Iglu Estudio           549$A

Familias: hab. individual
con 14 comidas semanales
(desayuno y cena). Baño
compartido.

Residencia: hab. individual
con baño privado (Iglu),
sin comidas. Requiere 4
semanas de reserva
mínima.
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