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Inglés en Chipre

Chipre es un estado miembro independiente de la UE con
vínculos históricos con Gran Bretaña. Desde playas de arena
dorada en los centros turísticos de la costa este de Ayia Napa y
Protaras hasta la fértil región vinícola de Limassol y la belleza
salvaje y agreste de Paphos en el oeste, la capital cosmopolita de
Nicosia se encuentra en lo alto de las llanuras centrales y los
tranquilos bosques de pinos de Las montañas de Troodos, Chipre,
cuenta con una sorprendente variedad de paisajes y arquitectura.

Limassol
Limassol es la segunda ciudad más grande de Chipre. Es una
emocionante combinación de lo antiguo y lo nuevo, con el
encantador casco histórico con mercados tradicionales y la
cultura del café, junto al Limassol Marina bellamente regenerado
bordeado de sosticados restaurantes y bares en terrazas,
galerías y tiendas. Este gran complejo costero también ofrece
una gran cantidad de apartamentos en hoteles.

La Escuela
• 18 aulas con aire acondicionado
• Wi-Fi gratis
• Laboratorio de idiomas
(con ordenadores)
• Biblioteca
• Cafetería para estudiantes
• Transporte entre la escuela y
alojamiento
• Profesorado cualicado y con
relevante experiencia docente,
con estudios universitarios en
lingüística en universidades
británicas
• Clases con uso de modernad
metodología para mejorar la
conanza y uidez en el inglés
• Vericación regular de los
progresos del alumnado

Programa Social
Cada mes, el Coordinador Social
publica un calendario de actividades
que, entre otras, puede incluir:
• Actividades semanales con
profesores y personal.
• Club de conversación
• Salidas a bares y restaurantes
• Publicación de actividades locales
• Excursiones de n de semana y
de un día: visitas culturales a
ciudades y poblaciones de interés,
viajes en barco, salidas nocturnas,
o visitas a playas

Curso de Inglés GENERAL
Curso que te ayuda a desarrollar todas las
habilidades que necesitas para el uso diario
del idioma, incluyendo lectura, comprensión,
conversación y lectura en inglés.
• 20 clases semanales
• Edad del alumnado: 16+
• Con inicio del curso todos los lunes
• Niveles: de básico a avanzado
Curso de Inglés INTENSIVO
Curso General completado con 5 módulos
semanales que incluyen inglés comercial
(niveles: intermedio a avanzado), IELTS (niveles:
intermedio a avanzado), comunicación (niveles:
básico a intermedio) y otras opciones
disponibles bajo demanda
•Clases de 45 minutos
•20 clases: 15 horas por semana
•25 clases: 18.75 horas por semana
•Máximo de 15 alumnos por clase
con promedio de 12 en verano y
de 6 el resto del año

curso
General: 20
clasesxsemana
Intensivo: 25
clasesxsemana

horario
09.15 a
12.30
12.35 a
13.35

lunes a jueves

viernes

clases

clases

clases

Libre

Depósito por libros y material de estudio (todas las clases usan un libro para el curso)
El alumno puede pedir prestado o comprar el libro. Puede pagar un depósito de 40
en efectivo a la llegada. Esta cantidad se reintegra si el libro se devuelve en buenas
condiciones. También puede optar por la compra por la misma tarifa.

- Lunes a jueves: clases más prolongadas en el curso intensivo.
- Dos veces al mes se ofrece un módulo de pronunciación opcional para ambos cursos.
- Los grupos tienen un examen cada 2 semanas, tras el cual continúan la clase con una
actividad conjunta.

Alojamiento
Hotel Alojamiento en Apartamentos -estudio de planta abierta. con un
Apartamento completo servicio de hotel. El edicio se halla en el paseo marítimo,
frente a la playa de Armonia, a corta distancia de zona de bares,
restaurantes y tiendas. En Amathus, la zona más ajetreada
de Limassol.
• Comidas disponibles durante la temporada de primavera / verano
• Incluye sábanas y toallas
• Las habitaciones se limpian a diario.
• Transporte diario de regreso a la escuela si se reserva a través de la academia
• 15-30 minutos de viaje a la escuela
• Llegadas y salidas: domingo (otros días a petición)
• Registro y recepción las 24 horas
• Habitaciones dobles, triples o cuádruples
• Aire acondicionado
SERVICIOS DEL HOTEL
• Salón con cocina americana
•Restaurante
• Baño en-suite
•Piscina infantil
•Bar
• Balcón
•Recepción las 24 horas
•Snack bar
•Terraza solarium
•Sala de televisión
•Wi-Fi gratis (en vestíbulo)
•Sauna y baño turco (con cargo extra)
•Piscina con bar y restauante exterior
•Cancha de tenis

Alojamiento
Familia
Antriona

Alojamiento en Familia: practica inglés y disfruta de la famosa
hospitalidad local cuando te quedas con una familia en Limassol.
Todas las familias son anglohablantes y el inglés es el idioma que
hablan en casa.

•A elegir entre solo alojamiento y desayuno o media pensión
(desayuno y cena)
• Servicio de transporte desde y hacia la escuela disponible
por un cargo adicional.
• Las casas de familia se encuentran a un máximo de
30 minutos en autobús
•Es posible alojar en la misma habitación a dos personas
que viajen juntas

Tarifas
CLASES
Precios por persona y semana
General

Duración 1 - 11 semanas
230

Clases
20

Intensivo

25

290

IELTS

25

290

Inscripción: 50

ALOJAMIENTO

Reserva de Alojamiento: 50

Precios por persona y semana en Apartamento
Individual

Abril
310

Mayo
340

Junio
410

Julio
475

Agosto
475

Septiembre
440

Octubre
350

Doble

200

225

265

305

295

275

220

Precios por persona y semana en Familia
Alojamiento y desayuno
125
Individual
100
Doble

Media Pensión
155
125

Individual
(Enero-Feb-Mar-Nov-Dic)
250
Doble
(Enero-Feb-Mar-Nov-Dic)
160
Suplemento Alojamiento
en Familia
entre 6/Jun y 5Sept
30 por persona /semana

Ocupación alojamiento: domingo a domingo.
Días Festivos sin clase en 2021: 1/4 Enero, 15 y 25 Marzo, 1 y 30 Abril,1 y 3 Mayo, 21 June, 15Agost, 1 y 28 Oct, 24 Dic.

