
INGLÉS 
PARA 

FAMILIAS
EXPERIENCIA EN INGLÉS 

para toda la familia.

CURSO DE INGLÉS en un 
entorno paisajístico y 

cultural único. Apúntese, 
disfrute y comparta 

en familia.
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CHIPRE
                                                                                       Este programa es una experiencia de aprendizaje
                                                                                       y vacaciones para el conjunto de la familia.

                                                                                       El programa se basa en un aprendizaje activo y 
                                                                                       comunicativo. Programa abierto a niños de todas
                                                                                       las edades, agrupados de 5 a 8 y de 9 a 15 años.

Los niños mayores se integran en el curso Jóvenes Estudiantes, un curso basado en un divertido proyecto 
que incluye la preparación para el examen de Cambridge. Los más pequeños se unen al Early Group: un
curso comunicativo y activo, en el que los niños se centran en el aprendizaje del idioma a través del 
descubrimiento. Los adultos se unen al curso General. Las tardes son libres para participar en las actividades
organizados por la escuela y disfrutar del inglés mientras se descubre la isla. 

 

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.



Curso Young Learners

• 20 clases por semana.
• Niveles: principiante a avanzado
• Inicio: lunes
• Edad: 4 - 15

Alumnos entre 4 y 7 años.

Este curso se divide en diferentes espacios exibles:

1. Los estudiantes siguen un libro de texto / material 
   diverso acompañado de otras actividades como canciones 
   y poemas.
2. Ejercicios / Manualidades artísticas.
3. Lectura de cuentos / pequeñas dramatizaciones.

Alumnos entre 8 y 15 años.

Este curso incluye preparación para  Exámanes de Cambridge 
y se divide en dos espacios de trabajo:

1. Libro del curso.
2. Ejercicios y actividades en distintos campos.

09.00        Llegada a la escuela
09.15        Bienvenida &
                 Control de asistencia
09.20        Clase 
10.15        Descanso de 15minutos
10.30        Clase 
11:30        Descanso de 10minutos
11.40        Clase
12.30        Fin de las clases &
                 Servicio de traslado

HORARIO PRIMER DÍA DE CLASES

09.00        llegada a la escuela 
09.15        Bienvenida & 
                 Control de asistencia 
09.30        Prueba de nivel 
10. 15       Evaluación oral 
10.30        Descanso de 15minutos
10.45        Clase 
12.35        Fin de las clases 

Recorrido de Bienvenida y Orientación en Limassol
El lunes es un día ocupado. El martes se organiza una excursión 
gratuita de medio día hora en Limassol e incluye un recorrido a pie
por el nuevo puerto deportivo de Limassol, Molina Prominade y el
casco antiguo, incluida la entrada gratuita al castillo de Limassol.

Clase de Adultos

 · Clases de 45 minutos -  20 clases semanales (15 horas)
   · Nº alumnos por clase: Máximo de 15
  Invierno: media de 6 / Verano: media de12
· Horario: de 09.15 a 12.30
· Niveles: principiante a avanzado



ALOJAMIENTO

Alojamiento organizado en los Apartamentos 
Blue Crane Hotel o en Familias Antrionas. 
Las familias participantes también pueden
reservar su propio alojamiento en la isla.

Residencial Blue Crane

Alojamiento ideal para después de las clases en el que poder 
relajarse en la terraza con piscina o de disfrutar de la playa 
de arena situada frente a éste. 

Espaciosos apartamentos situados en un acogedor hotel 
familiar en el paseo marítimo frente a la playa de arena de 
Armonia, a poca distancia de tiendas, cafeterías, bares y 
discotecas en Amathus, la zona turística de Limassol. -minutos 
en coche del centro de Limassol, el elegante New Limassol 
Marina y el casco antiguo.

Instalaciones del apartamento
• Apartamentos de una habitación para uso invidivual, doble
   triple o cuádruple.
• Aire acondicionado
• Salón y cocina americana
• Baño en-suite
• Balcón
• Televisión
• Secador de pelo y plancha.
   disponible en recepción



Tarifas
Curso Familia (progenitor&hijo/a)                    470�
Extra adulto &hijo/a                                          200�

Curso adulto                                                       230�
Young Learner (entre 5 y 15 años)                    250�
Extra hijo/a                                                        200�

Material          4� (por semana)

Matrícula: 50�
Traslado de aeropuerto (Larnaca / Paphos)
Por trayecto 1-2 personas                             65�
Por trayecto 3-4 personas                             80�

precios por semana

2021

de cursos

Precios por persona y semana en Apartamento

Abril     Mayo     Junio     Julio     Agosto     Septiembre     Octubre

Individual 310� 410�

Doble 265�

Precios por persona y semana en Familia

305�

ALOJAMIENTO

340� 475� 475� 440� 350�

200� 225� 295� 275� 220�

Individual
(Enero-Feb-Mar-Nov-Dic)

250�

Doble
(Enero-Feb-Mar-Nov-Dic)

160�

Individual

Alojamiento y desayuno      Media Pensión 

Doble

125� 155�

100� 125�

Reserva de
Alojamiento: 50�

Hab. Triple/Cuádruple

Añadir 90� por persona

Habitación. y Desayuno

Adulto:44�(+12años)
Niño: 25�

Media Pensión
Adulto:93� (+12 años)
Niño: 47�

Al contratar alojamiento en apartamento se incluye traslado diario en 
autobús hasta la academia.

SOBRE CHIPRE
Chipre es la tercera isla más grande del mar 
Mediterráneo, y uno de los destinos turísticos 
más populares, que atrae a más de 2,4 
millones de turistas por año. La isla mide 
240 por 100 kilómetros y tiene fácil acceso 
en avión a numerosas ciudades de todo 
el mundo.

Moneda: Euro

Forma parte de la Unión Europea.

Capital: Nicosia

Limassol
Es la segunda ciudad más grande de Chipre, 
con una población de 176.900. La ciudad está 
ubicada en la bahía de Akrotiri, en la costa sur 
de la isla. Limassol está construido entre las  
antiguas ciudades de Amathus y Kourion y es 
famosa por su larga tradición cultural. Se 
pueden visitar museos y emplazamientos 
arqueológicos, pueblos pintorescos, cafés con 
encanto y, naturalmente impresionantes 
playas; todo lo que esperarías de un país
como Chipre.



Inglés Chipreen
& Familia

Inglés
Cultura
Conocimiento
Descubrimiento
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