NuevasLenguas
Reino Unido

centros académicos

EXPERIENCIA

Buenas Razones para elegir
NuevasLenguas

En NuevasLenguas llevamos más de 10 años ofreciendo servicios
orientados hacia quienes acuden a nosotros con el claro objetivo
de mejorar sus conocimientos de inglés. Todos aquellos que así lo
han hecho saben de nuestro trato personal, dedicación y tiempo
con el realista propósito de dar la máxima información y
asesoramiento en todos los aspectos del viaje, de la estancia y de
las ventajas de cada programa y servicio.

RECONOCIMIENTO Y
ACREDITACIONES
Tanto los centros privados como los públicos que incluimos cuentan
con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales
que dan completa validez a la programación de los cursos, de las
instalaciones y profesorado. Son centros de enseñanza donde el
alumno puede encontrar los cursos que mejor le prepararán para la
obtención de títulos en inglés (en sus distintos niveles), cursos de
inglés especializados, así como certiﬁcaciones de nivel de estudios
universitarios o equivalentes.

PROGRAMAS MUY COMPLETOS
Todos los viajes han de contar con una adecuada planiﬁcación.
En NuevasLenguas conocemos lo importante que esto puede
resultar y por eso nuestra primera sugerencia es la de planiﬁcar
con tiempo y con calma: no te impacientes y dedica el tiempo
que obligatoriamente una estancia de este tipo ha de contar.
Con NuevasLenguas encontrarás un verdadero asesoramiento:
en vuelos, traslados, destinos y contenidos. Ayudamos en la
reserva de vuelos, en los traslados y ofreciéndote toda la
documentación antes de la partida. No te dejes llevar por una
decisión tomada con demasiada rapidez: consúltanos, sin
compromiso.

LOCALIZACIONES PARA TODOS
Te ofrecemos una variada relación de cursos de inglés en
poblaciones repartidas por todos los continentes:
EUROPA: Reino Unido, Irlanda y Malta
ASIA: Chipre (Unión Europea) e India
AMÉRICA: Estados Unidos y Canadá
OCEANÍA: Australia y Nueva Zelanda

ÁFRICA: Sudáfrica

Londres
Camden

Esta increíble ciudad te ayudará a dar forma a tu futuro.
Londres es sin duda la ciudad europea más atractiva para todo tipo de viajeros.
Es una de las capitales más y mejor reconocibles del mundo desde un primer
momento. A su riqueza cultural y monumental, se ha de añadir la particularidad
de muchos de sus barrios: de población oriental, asiática, china, jamaicana, etc.
Londres es una ciudad donde nuestra curiosidad nos lleva lugares todos
sorprendentes y a la que siempre querremos volver para seguir descubriendo. De
entre esos barrios, uno de los más característicos y atractivos es Camden Town,
al norte de la ciudad. Allí se dan cita el muy famoso y popular Camden Market,
junto a Regent´s Canal y el zoo de la ciudad. Zona repleta de vida en la calle, con
innumerables negocios: desde los más tradicionales, hasta los más innovadores.
Tiendas con productos de todo tipo: clásicos, extravagantes y sujetos a cualquier
comentario. Con terrazas, bares, restaurantes (ofreciendo muy variados platos
para paladares de toda clase), música en vivo ... Pasear por Camden es algo que
todos hemos de hacer cuando estamos en Londres.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La academia está situada
en el mismo corazón del
barrio de Camden, donde
podrás encontrar todo
el ambiente actual joven
y bullicioso que convierte
a Londres en el destino
más solicitado. A tan solo
dos minutos de la
estación del metro.

La zona de estudiantes es
el rincón de la academia
para compartir entre los
alumnos: con internet,
ordenadores, material de
estudio y biblioteca, o el
sitio para escuchar
música y para conversar
con el resto de los
compañeros/as. Uso de
cocina (con frigoríﬁco
y microondas), tarjeta de
estudiante y ayuda en
asistencia para abrir una
cuenta, etc.

La academia cuenta con 7
clases en su centro principal,
a las que se añaden otras
tantas en un ediﬁcio anejo
a 10 minutos de éste. Los
alumnos se mezclan entre
un diverso y variado número
con muy variada procedencia.
Se organizan clases durante
la mañana y la tarde.

La Academia

· Curso complementario E-learning añadido por un año
a la duración del curso contratado
· Alojamiento a muy corta distancia de la academia
· Profesores mayoritariamente cualiﬁcados con el
diploma DELTA (Diploma para la enseñanza del inglés
como segunda lengua)
· Gran Sala de Estudiantes, con café y té gratuito, en la
que poder descansar entre clases, conocer a otros
compañeros, y repasar tu inglés. Conexión gratuita a
internet.
· Completo y variado Programa Social de Actividades
para los estudiantes.
· Clases de 50 minutos
· Máximo de alumnos por clase: 15 (12 para cursos
preparatorios de títulos)
· Edad mínima: 18 años (la academia puede aceptar a
partir de 16 años de edad para determinados cursos)

General & Intensivo

Los Cursos

En el curso General de inglés el estudiante puede crear un horario que
le permite conseguir un equilibrio entre aprendizaje y tiempo libre. En
él practica las cuatro habilidades lingüísticas claves: lectura, escritura,
audición y conversación a través de las actividades interactivas en el
aula, con salidas culturales locales y sesiones de auto estudio guiadas.
Desarrolla tus habilidades más rápido al sumergirte en un programa de
estudio intensivo y aprende a comunicarte eficazmente con otros,
tanto en inglés escrito como hablado. El alumnos utiliza y comprende
un vocabulario má amplio y una gramática precisa con confianza y
naturalidad. Aprendiendo técnicas para continuar el aprendizaje de
forma independiente tras las clases.

Especificaciones del curso:
• Se combinan actividades grupales con tareas individuales,
estas clases cubren una variedad de temas que satisfacen las
necesidades e intereses del grupo
• Clases opcionales que cubren temas de conversación, gramática
y pronunciación que tratan de superar las áreas más débiles del
estudiante según el siguiente horario:
- Inglés General (15 clases): 09.00 a 11.50.
- Inglés General (20 clases): 09.00 a 12.40 (con descansos)
- Inglés Intensivo (25 clases): 09.00 a 14.20 (con descansos)
- Inglés Intensivo (30 clases): de 9.00 a 16:10 (con descansos)
- Inglés Intensivo (35 clases): de 09.00 a 16.10 + 2 horas lunes
y miércoles

General +
Módulo (English Plus Modules)

• Tareas y E-learning: personalizados con áreas de desarrollo
individual (el curso E-learning puede ser usado hasta 3 meses
después de concluir el curso).

Excelente combinación de curso con módulos especializados en:
· Bristih Culture

· Business English

· Cambridge Exam Skills

· Teacher Training

· Academic Writing Skills

· Conversation

Características del curso General
· Art and Fashion

Especificación del curso: los módulos de English Plus son clases grupales combinadas con el curso de inglés general
(de 15 clases) y consisten en 5 clases por semana que cubren una variedad de práctica lingüística específica. Se integran
en el curso de 20 clases semanales.

clasesxsemana

horasxsemana

2

4

6

8

10

35

29.2

1080€

1995€

2990€

3985€

4980€

30

25

940€

1775€

2670€

3540€

4425€

25

20.8

825€

1550€

2330€

3105€

3880€

20

16.7

715€

1360€

2035€

2675€

3380€

15

12.5

545€

1025€

1535€

2045€

2555€

INGLÉS &
120€
VOLUNTARIADO
Combina tu curso con
la ayuda en una
asociación benéﬁca,
atendiendo a clientes,
ordenando donaciones
o ayudando con las
redes sociales 4h/día.

5% de
descuento
a aplicar
a los
precios
señalados

Matrícula: 65€

· Noches de cine
· Visita a museos y galerías
· Concursos
· Patinaje

· Edad mínima: 17 años
· Niveles de inglés: A1 - C2
· Matrícula: desde 15 hasta 35 clases por semana en
horario de mañana + tarde
· Tamaño máximo de clase: 10/15 alumnos según el curso
· Clases de 50 minutos
· Incluye material y acceso a E-learning
· Certificado de fin de curso

PROGRAMA SOCIAL
La academia tiene un programa repleto de actividades
sociales para cada alumno disfrute de su estancia en
Londres y contar con más oportunidades de conocer y
hacer amigos con estudiantes y profesores, así como
de practicar su inglés en situaciones reales. Se ofrece
una relación de actividades y sugerencia preparadas por
el personal del centro. Algunas son las siguientes:
· Evento internacional de comida / picnic
· Crucero por el Támesis
· Karaoke
· Fútbol americano

· Teatro

Los viernes son normalmente noches de pub. Los sábados y domingos se organizan excursiones de un día a lugares
famosos como Oxford, Stratford, Stonehenge, Bath, York o la Isla de Wight.

Londres
Greenwich

Una de las ciudades más vibrantes e interesantes
del mundo.

Estamos en Londres y no hay duda de la ciudad te va a ofrecer interminables
oportunidades para disfrutarla. En Londres siempre hay algo que nos va a
enamorar y que nos va a pedir que volvamos a ella en cuantas ocasiones
podamos. El transporte (metro o autobús) nos va a situar en todos y cada
uno de los ediﬁcios y lugares que queramos conocer. Y no solo esos ediﬁcios
emblemáticos, también los paseos por sus calles y amplias avenidas, conocer
el ambiente en algunos de sus muchos pubs o encontrarnos rodeados de
objetos y cachivaches (algunos indescriptibles o irreconocibles) en cualquiera
de los mercados y mercadillos repartidos por la ciudad.
Todos y cada uno de los barrios en Londres nos contará una historia porque
esta es una ciudad llena personas que la convierten en una de las más
cosmopolitas entre las grandes ciudades del mundo.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La escuela se encuentra
en el Royal Borough of
Greenwich, hogar del
famoso Cutty Sark, el
Royal Observatory y el
popular Greenwich
Market. Con una variedad
de bares, restaurantes y
una concurrida calle
principal, así como
enlaces de viajes
directos al centro de
Londres.

Cursos diseñados para
ayudar a alcanzar los
objetivos personales y
profesionales del alumno.
Luminosa y espacioso
ediﬁcio, con algunas aulas
que tienen acceso a
pizarras inteligentes. Con
acceso a aprendizaje
virtual con su propio plan
de estudio, lecciones
semanales de noticias y
práctica de exámenes.
Dispone de gimnasio y
piscina (de pago).

La academia cuenta con 20
salas para la enseñanza
provistas de aire
acondicionado para un
máximo de 15 alumnos por
clase. Centro de modernas
instalaciones y con acceso
para personas con movilidad
limitada.

La Academia

Ubicada en el histórico Royal Borough of Greenwich,
la escuela de Londres es centro de vanguardia que
ofrece a los estudiantes todo lo que puedan
necesitar: modernas instalaciones, un ambiente de
aprendizaje cómodo, excelentes conexiones de
transporte al centro de Londres, así como una
amplia gama de cursos creados para satisfacer las
necesidades de estudiantes.
Las clases se enseñan en aulas con aire
acondicionado, luminosas y modernas; el estudiante
cuenta con espaciosas áreas comunes, y estudiar
enlas zonas de auto aprendizaje, donde también
tiene acceso a ordenadores para sus uso. Hay
conexión wi-ﬁ gratutia en toda la escuela y una
biblioteca con miles de libros, que se pueden
consultar también fuera del tiempo de clases.

General

Los Cursos

El curso de inglés más popular para estudiantes internacionales
y se centra en mejorar todos los aspectos del idioma. El curso
está disponible para contrataciones cortas o prolongadas en
horario de mañana y tarde en Londres y solo de mañana en
Eastbourne. Las clases están orientadas a:
• Conversación y audición
• Pronunciación
• Lectura y escritura
• Gramática y vocabulario

Especificaciones del curso:
• Prueba de nivel del idioma
• Supervisión y estudio de los progresos del curso e
informe individual al finalizar el curso
• Acceso al programa E-Learning, que el estudiante puede
continuar usando los tres meses posteriores tras finalizar
el curso
• Certificado de fin de curso

Características del curso General

Intensivo
Combinación de curso inglés General con módulos especializados.
El curso de inglés intensivo es perfecto si quieres una práctica adicional
del contenido del curso general a las que se añade un tiempo con un enfoque
específico. Junto a las clases de inglés general, el curso intensivo permite dirigir tus clases a
determinadas áreas específicas de desarrollo, como la preparación de clases de conversación o de
lenguaje específico de trabajo. Los cursos son flexibles para satisfacer las necesidades de los alumnos. Durante la
mañana se asiste a clases de inglés general con otros estudiantes internacionales, lo que acelera la integración, mientras
dos tardes a la semana se dedican al módulo elegido. Estas clases se adaptan a las necesidades del grupo y cubren una
variedad de temáticas.
Especificación del curso:
• Prueba de nivel
• Supervisión del alumno e informes personalizados al finalizar el curso
• Acceso a E-Learning, que es posible continuar durante los tres meses siguientes a la finalización del curso
• Certificado fin de curso

horasxsemana

2

4

6

8

10

15 (mañana)

585€

1170€

1500€

2000€

2500€

15 (tardes)

415€

820€

1160€

1540€

1925€

22.5

700€

1355€

2030€

2705€

3385€

Matrícula: 60€

· Edad mínima: 17 años
· Niveles de inglés: A1 - C1
· Matrícula: 15 clases por semana en horario
de mañana o tarde
· Tamaño máximo de clase: 15 alumnos
· Duración del curso: 2-50 semanas
· Inicio: lunes de cada semana

Características del curso Intensivo
· Edad mínima: 17 años
· Nivel de inglés: A1 - C1 (dependiendo del
módulo elegido)
· Matrícula: 22.5 horas por semana
· Tamaño máximo de clase: 15 alumnos
· Duración del curso: 1-50 semanas
· Inicio: lunes de cada semana
· Módulos a elegir (6 por semana):
- IELTS - Conversación - Inglés para trabajo

PROGRAMA SOCIAL

Este es un complemento importante que se ofrece a los estudiantes, una gran
oportunidad para relacionarse con los compañeros de clase y de todo el centro.
Lo integran una gran variedad de actividades en las que se incluye de todo, ya sea
deporte, cultura o simplemente diversidad en el entretenimiento:

• Visitas a museos
• Cricket
• Picnics en el parque
• Tardes de pub
• Té de la tarde con bollos.
• Tardes de cine
• Visitas al teatro.

Bournemouth
Un destino muy solicitado en el Reino Unido.
Bournemouth, siendo uno de las ciudades más populares del Reino Unido
para estudiar inglés, es también una de las ciudades costeras más turísticas
en la costa sur británica. Está a menos de dos horas de Londres. Tiene 12 km
de playas de arena (que lucen la bandera azul por la limpieza de sus aguas),
sus parques y jardines suman más de 8 km2 de zonas verdes. En esta ciudad
universitaria podemos encontrar una gran selección de establecimientos:
tiendas, bares y cafeterías, y restaurantes donde encontrar sabores
internacionales. Así como una extensa variedad de teatros, cines, clubes y
salas de conciertos. Igualmente destacan sus instalaciones para la práctica
del deporte. Puedes disfrutar de su acuario y de su cercanía a otras
importantes poblaciones y parques naturales han de ser también tomados
en cuenta.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La escuela se encuentra
en una tranquila zona
residencial a corta
distancia del centro de la
ciudad y de la playa de
Bournemouth.

Con el mayor campus del
Reino Unido ofrece
excelentes instalaciones
para estudiar y relajarse.
Enseñanza moderna e
instalaciones renovadas.
Centro de Estudiantes
con terraza y jardines
galardonados. Los
servicios de catering de
Anglo-Continental
tienen una caliﬁcación
de higiene alimentaria de
5 (muy buena).

70 clases con TV y pizarras
electrónicas en la mayoría
de ellas. Calefacción y luz
natural en todas ellas.
para personas con movilidad
limitada. Instalaciones
adecuadas para la enseñanza
a personas con movilidad
limitada (en clases, recepción,
cafetería y aseos).

La Academia
· Fundada hace más de 60 años, fue una de las
primeras del país en recibir el reconocimiento a la
enseñanza del British Council.
· Atractivo ediﬁcio con 70 aulas: algunas con pizarras
interactivas.
· 2 salas de estudio: con DVD y equipada con
ordenador para proyecciones.
· Laboratorio de Idiomas: con capacidad para 16
alumnos.
· Centro Multimedia al cual acceder fuera de las
clases, con ordenadores con programas
complementarios de inglés (desde elemental a
avanzado).
· Conexión a internet gratuita.
· Completo material de consulta (textos y audios)
· Pabellón cubierto multi-funcional, incluyendo la
práctica de deportes (suelo acolchado), para 150
personas.
· Clases de 45 minutos.
· Máximo de alumnos por clase: 15
· Certiﬁcado de ﬁn de curso.

General & Intensivo

Los Cursos

El curso de inglés General & Intensivo utiliza métodos de
enseñanza comunicativa y están orientados a quienes necesitan
mejorar su nivel de inglés por razones académicas,
sociales o profesionales.
El estudiante puede seleccionar el números de clases semanales
y su duración.
Las clases cuentan con una variedad de actividades que permitan
al estudiante desarrollar su confianza, conocimientos y capacidad:

· Practicando el idioma
· Utilizando de manera eficiente su comprensión auditiva, la
lectura, la escritura, la estructura y uso de la lengua, así como
ampliando el vocabulario.

Características de los cursos General e Intensivo
· Edad mínima: 17 años
· Niveles de inglés: A1 - C1
· Matrícula: 20, 25 ó 30 clases por semana
en horario de mañana y tarde
· Tamaño máximo de clase: 15 alumnos
· Duración del curso: 2-60 semanas
· Inicio: fechas según mes. Consultar.
· Prueba de acceso de nivel
· Servicio de Asesoramiento Educativo
· Certificado del curso
· Material y libro de texto
· Uso del Centro Multimedia

CURSO DE 20 CLASES
Clases de inglés estructuradas y con práctica de inglés en todas las
facetas importantes de éste: audición, conversación, lectura, escritura,
gramática y vocabulario.

CURSO DE 25 CLASES
Se añaden 5 clases extensivas donde específicamente se aporta nuevo vocabulario, comprensión y fluidez oral.

CURSO DE 30 CLASES
Aquí se amplía los aspectos comunicativos del idioma: en el uso que se da en el Reino Unido, aprendizaje de nuevos términos,
y en la redacción y lectura.

PROGRAMA SOCIAL
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715€

1240€

1760€

2285€

2815€

25

830€

1475€

2110€

2750€

3395€
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950€

1705€

2460€

3215€

3975€

clasesxsemana

Matrícula: GRATUITA

5% de
descuento
a aplicar
a los
precios
señalados

Los estudiantes pueden participar en el programa de
actividades sociales sin costo adicional. Las actividades
incluyen el club de conversación en inglés, el
club de fútbol, veladas sociales todos los miércoles,
recorrido a pie por Bournemouth, juegos de playa y una
variedad de deportes y actividades de ocio.
Estas actividades se programan de lunes a viernes y se
pueden acceder a ellas actualizadas directamente en
la academia.

Liverpool
Una ciudad para estudiar, donde siempre acertarás.
Pocas ciudades pueden competir en el Reino Unido con la reputación
internacional con que esta población disfruta. Liverpool es famosa por su
historia, su arquitectura, por su música y por el deporte del fútbol. En cifras,
solo Londres la supera en el número de museos, galerías de arte y ediﬁcios
protegidos en todo el país. Y recientemente, su magníﬁco muelle ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad. Todo esto no se completa sin
mencionar que THE BEATLES son el grupo más representativo de la cultural
Pop británica y que es universalmente conocido. Si a lo dicho sumamos que
es una ciudad joven y universitaria, no resulta difícil aceptar la importancia
y repercusión de Liverpool en el país y fuera de éste. Liverpool tiene 3
centros universitarios, disfruta de un bajo coste de vida y dos aeropuertos
internacionales a menos de 45 minutos (Liverpool y Manchester).

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La escuela se encuentra
en el denominado
“ Knowledge Quarter”, o
Centro del Conocimiento.
Un distrito innovador, en
el centro de la ciudad,
donde hay una gran
concentración de
importantes empresas.

Centro académico que
ofrece un aprendizaje
moderno y multicultural
en un entorno que reﬂeja
el uso del inglés a nivel
internacional con una
excelente ubicación en
el centro de Liverpool
y así disfrutar de las
muchos atractivos con
que esta ciudad cuenta.

26 clases, de las cuales 20
cuentan con pizarras
digitales con clases que se
imparten con un enfoque
comunicativo para
ofrecer una enseñanza
dinámica y atractiva, y
centrada en el alumno.

La Academia
· Salas de ordenadores: con un total de 30 unidades
disponibles y todos con internet.
· Centro de Estudio: también con ordenadores
programados para ofrecer el curso E-Learning
(curso de inglés por internet), junto con otros
programas de utilidad.
· Cafetería y sala de descanso: donde poder tomar
una bebida caliente o fría, el almuerzo, entrar en
contacto con otros estudiantes, conectarte a
internet o ver la televisión entre clases.
· Patio con jardín y zona de barbacoas: un lugar
donde relajarse y en el que se organizan ﬁestas
y barbacoas.
· Biblioteca: para lecturas o visionado de películas
con las que incrementar el vocabulario·
· Clases de 55 minutos
· Máximo de alumnos por clase: 15
· Certiﬁcado de ﬁn de curso

Los Cursos

General & Intensivo
Los profesores utilizan el enfoque comunicativo para ofrecer clases,
centradas en el alumno, de manera dinámica y atractiva. Las clases
se centran tanto en la precisión como en la fluidez, de manera que
cada unidad tenga claros resultados de aprendizaje. Los alumnos
mejoran su capacidad para comunicarse, con confianza en situaciones
de la vida real. El equipo académico selecciona cuidadosamente los
materiales del curso para garantizar que las clases sean relevantes e
interesantes.
Se tocan todas las áreas importantes del lenguaje:
• Conversación y audición
• Gramática y vocabulario
• Lectura y escritura
• Pronunciación
Especificaciones del curso:
• Prueba de revisión semanal
• Pruebas de progreso e informes mensuales
• Tutoría 1: 1 con tu profesor que incluye un Plan
de Acción Individual
• Prueba de salida opcional: comparando los resultados de
la prueba de inglés inicial con la de finalización del curso y
conocer los progresos obtenidos
• Uso del la Plataforma de Aprendizaje en línea para una
práctica adicional. Su utilización es válida durante 6 meses
• 3 clases de soporte gratuitas semanales: club de pronunciación,
grupo de lectura, mejora de comprensión, conversación,
técnicas de estudio, club de cultura, club de empleo (para
saber cómo atender entrevistas o preparar un correcto CV en
en inglés)

Intensivo
El Curso General incluye una asignatura optativa por
la tarde por semana si se atiende GE21 o GE25 por semana y
tu nivel es Pre-Intermedio Plus. Esta ampliación permite personalizar el
aprendizaje.

Características de los cursos:

Clases electivas de tarde en el curso intensivo:
• Comunicación: los temas son cuidadosamente elegidos por los profesores y están basados en las necesidades de los
estudiantes en la clase. Estas unidades incluyen actividades centradas en situaciones de la vida real que aumenten la
confianza al comunicarse en inglés. NIVEL DE INSCRIPCIÓN: A1
• Inglés Comercial: clases que proporcionan habilidades prácticas de lenguaje empresarial para una amplia gama de industrias
en escenarios comerciales como reuniones, presentaciones y negociaciones. NIVEL DE INSCRIPCIÓN: A2
• Habilidades académicas: preparación del estudiante que quiere realizar algún curso universitario en inglés con el que aumentar
el vocabulario académico y practicar las habilidades necesarias para realizar y presentar trabajos académico.
NIVEL DE INSCRIPCIÓN: B1
• Curso LIVE LIVERPOOL: practicando inglés mientras conoces la ciudad, con acompañamiento de profesores.
NIVEL DE INSCRIPCIÓN: A2

· Acceso a E-learning: curso complementario
de inglés
· Nivel de inglés: A1 - C2 (dependiendo del
curso elegido: G15, G21 ó G25)
· Clases de 55 minutos
· Material: 38€ (libro de texto)
· Tamaño máximo de clase: 15 alumnos
· Desde 2 semanas - 1 año (LIVE LIVERPOOL:
máximo 10 semanas)
· Inicio: lunes de cada semana en horario de
09.00 a 12.00 y de 13.00 a 15.00 (según curso)

PROGRAMA SOCIAL
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Matrícula: 75€

Durante tu estancia en Liverpool, estudiar y aprender inglés es importante
pero también es importante aprender sobre la vida en el Reino Unido,
explorar nuevos lugares y hacer nuevos amigos. El programa social es
importante y constituye una parte muy estimada en la vida de la escuela.
Con un cuidado diseño que hace que sea atractivo para los distintos tipos de
estudiante, con diferentes intereses y presupuestos. Cada actividad y
excursión es una nueva oportunidad para practicar inglés y disfrutar de
nuevas experiencias.

Manchester
Manchester, una ciudad académica, cosmopolita,
histórica y deportiva.
Manchester cuenta con uno de los campus universitarios más grandes de
Europa (alrededor de 100 mil estudiantes). En su historia se puede reseñar
que fue la primera ciudad en industrializarse del mundo, desempeñando un
papel fundamental en la revolución industrial. Manchester es también una
ciudad de música, ya sea en grupo o solistas, como Oasis, Barclay James
Harvest, The Smisths, (con su líder Morrissey y el guitarrista Johny Marr),
Joy Division, Simply Red, Happy Mondays, James, Take That, The Stone
Roses, New Order, Black Grape, The Charlatans, The Chemical Brothers,
808 State, Electronic o John Foxx, entre otros muchos. Sus equipos de fútbol
(Manchester United y Manchester City) son importantes abanderados que
dan a conocer esta ciudad por todo el mundo.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La escuela está justo al
lado de los jardines
Manchester Piccadilly,
la principal plaza del
centro de la ciudad. A
solo 4 minutos de la
Estación de trenes
Manchester Piccadilly,
a unos 5 minutos del
Centro Comercial Arndale.

Centro académico que
ofrece un aprendizaje
moderno y multicultural
en un entorno que reﬂeja
el uso del inglés a nivel
internacional con una
excelente ubicación en
el centro de Liverpool
y así disfrutar de las
muchos atractivos con
que esta ciudad cuenta.

Ediﬁcio de 3 plantas, con
13 aulas, para un máximo
de 15 alumnos, y utilizando
moderna tecnología para
la enseñanza del inglés,
incluyendo pizarras
interactivas.

La Academia
• Paquete de bienvenida
• Prueba de nivel
• Un libre de curso gratuito por cada 12 semanas
reservadas
• Wi ﬁ gratis
• Informe de ﬁn de curso (mínimo 4 semanas
de estudio)
• Certiﬁcado de ﬁn de curso (se requiere asistencia
mínima del 80%)
• Sala de Estudio y de ordenadores: para uso de los
alumnos
• Biblioteca
• Sala de Juegos: para socializarte con los
compañeros del centro
• Media de 12 alumnos por clase
• Clases de 60 minutos

Los Cursos

General & Intensivo
Cursos de inglés que tienen como claro objetivo mejorar todas
las habilidades lingüísticas básicas del habla: conversación,
escritura, lectura, así como aumentar los conocimientos de
gramática y vocabulario en inglés. Los cursos también entran en
la comunicación de inglés como forma de comunicación
internacional e incluye mucho inglés natural, de la que el
alumno puede igualmente beneficiarse gracias al entorno donde
se ubica la academia y de la oferta cultural de Manchester.

Especificaciones del curso:
• Prueba de nivel a la llegada
• Pruebas de progreso y comentarios de profesores
• Bienvenida con material para el curso
• Actividades lingüísticas extracurriculares semanales
como clases de conversación o de debate
• Certificado de fin de curso (siempre que se atienda no
menos del 80% de las clases)

Características del curso
· Edad mínima: 17 años
· Nivel de inglés: A1 - C1 (dependiendo del
curso elegido: G15, G20 ó G25)
· Tutorías personales con el profesor cada
5 semanas de clase
· Clases de 60 minutos
· Tamaño máximo de clase: 12 alumnos de media
· De 2 a 45 semanas
· Inicio: lunes de cada semana
· Horario de clases de mañana: 08.45 a 12.00
Horario de clases de tarde: 14.45 a 18.00

Intensivo
Una gran parte del desarrollo del lenguaje se basa
en la confianza, por eso las clases están diseñadas para
construir una plena confianza cuando el estudiante utilice el idioma.
Este curso incrementa en 5 ó 10 horas de clase más por semana.
Las clases de habilidades pueden incluir preparación para el título de IELTS,
inglés comercial o habilidades generales:

Especificación del curso:
• IELTS: enfocado en adquirir el conocimiento y capacidades que permitan al estudiante presentarse al examen IELTS.
Para estudiantes con nivel pre-intermedio y superior.
• Tiempo dedicado a mejorar la comunicación en inglés enfocado a actividades productivas.
• Inglés Comercial: comunicación efectiva en de inglés de negocios, en el que se explican modos de presentación,
negociación, redacción de informes y mucho más. Preparando al alumno para situaciones reales en el mundo de
los negocios.
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PROGRAMA SOCIAL
El aprendizaje de idiomas no se produce solo en las aulas, por eso
se organizan muchas y diferentes actividades sociales para
estudiantes: Club de debate, noches fútbol, recorridos y visitas
por la ciudad, partidos entre profesores y estudiantes, noche de
comida especial, concursos o viajes a otras poblaciones por su
interés cultural (de un solo día o de ﬁn de semana).
La academia también brinda a los estudiantes la oportunidad de
expresar su opinión. Por eso, de forma regular, el personal del
centro se reúne regularmente con el consejo estudiantil para
escuchar ideas sobre actividades, excursiones y eventos dentro
de la escuela. Se alienta a los estudiantes a compartir su propia
cultura, idioma y habilidades con otros estudiantes a través de
talleres y de las clases.

Edimburgo
Edimburgo, capital cultural y emblemática.
Edimburgo es la capital de Escocia y es visitada por miles de turistas de todo
el mundo y que la convierten en la más popular del país, tras Londres.
Edimburgo es una ciudad que cuenta con una oferta muy amplia. Organiza
el festival de arte más importante en el Reino Unido. Y en ella se puede
disfrutar del mayor número de restaurantes de todo el país. A lo que hay que
sumarle un gran número de locales, tiendas en abundancia. Es la ciudad de
la que podría decirse que su centro es el más bello de todo el país. Edimburgo
realmente inspira con sus impresionantes paisajes, su sorprendente
arquitectura y su buena comida. A los jóvenes de todo el mundo les encanta
la ciudad, por eso tantos la eligen para vivir, estudiar, trabajar o visitarla. E
Edimburgo da la bienvenida a más de 4 millones visitantes cada año. Su
aeropuerto internacional presta servicio a más de 10 millones de pasajeros
y a aerolíneas de más de 100 destinos distintos de todo el muno.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

La escuela ocupa un
hermoso ediﬁcio de estilo
georgiano, en el West End.
La zona es muy tranquila
pero muy cerca del centro
de la ciudad. A 5 minutos
a pie de las conexiones de
tren y autobús locales y
nacionales, y de la mayoría
de las atracciones de
Edimburgo.

Además de las clases
grupales e individuales de
inglés general, también
se ofrece preparación
para exámenes, clases de
inglés académico y de
negocios.

10 aulas, sala común con
menaje para preparar té y
café, uso de ordenadores con
acceso gratuito a Internet,
conexión gratuita a la red
inalámbrica para estudiantes
con sus propios ordenadores
portátiles y móviles, jardín
privado y biblioteca.

Todos los profesores son
hablantes nativos de
inglés y tienen
cualiﬁcación TEFL.

La Academia
• Niveles desde A1 a C2
• Prueba de nivel de inglés
• Sala común para estudiantes
• Internet en todo el centro
• Servicio de biblioteca y centro de estudio
• Sala de ordenadores
• Ediﬁcio de 4 plantas
• Materiales de curso
• Certiﬁcado de ﬁn de curso
• Máximo de 14 alumnos por clase
• Informes de progresos

Los Cursos

General
EL curso General de inglés forma la base de tu conocimiento de inglés y
te dar el espacio para analizar, cuestionar y practicar. El curso incluye
ejercicios para la conversación, la pronunciación, lectura y escritura. El
objetivo es ayudarte a adquirir nuevos conocimientos en situaciones reales
de forma rápida e inmediata.
Grupos pequeños y Evaluación individual
Las clases son pequeñas y con compañeros internacionales, con un
promedio de 11 estudiantes y un máximo de 14. Esto permite a los
profesores enfocar mejor los objetivos e intereses individuales y ayudar
a mejorar tu inglés de una manera efectiva. Clases amigables y de buen
ambiente, como factores esenciales para un verdadero aprendizaje.
Curso con especial atención a la parte oral de la enseñanza, aunque
esto no significa que el resto de partes evaluables (gramática y
escritura) carezca de la debida importancia que han de tener, sino que
se quiere reforzar la parte que suele representar mayor problema
durante el aprendizaje.

Características de los cursos:

Intensivo
La clases de este curso ofrece una oportunidad extra para alcanzar
una mayor fluidez con actividades comunicativas. Los profesores dirigen
estas clases para que el alumno aumente su seguridad en diferentes momentos al conversar
y escuchar en los diversos debates que se organizan. Las clases son adecuadas para todos los alumnos
que deseen ampliar aún más su inglés en un enfoque comunicativo. Las clases utilizan un libro de texto diseñado
específicamente para estudiantes del centro.

· Edad mínima: 17 años
· Nivel de inglés: A2 (elemental) - C1 (avanzado)
· Profesores cualificados
· Tamaño máximo de clase: 14 alumnos
· Desde 2 semanas a 1 año
· Inicio: lunes de cada semana
· Material de clase incluido
· Pruebas regulares de nivel
· Certificado de fin de curso
· Horario de clases:
General: de 09.30 a 13.00 (incluyendo 30 min. de descanso)
Intensivo: + 09.30 a 15.00 (incluyendo descansos)

Cursos intensivos de 22.5 horas semanales de inglés.
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PROGRAMA SOCIAL
Además de una amplia gama de clases de inglés, la academia también
organiza una variedad de actividades sociales que brindan a los estudiantes
la oportunidad perfecta de conocerse, relacionarse y participar en
actividades variadas, divertidas, ver lugares fascinantes y, por supuesto,
practicar inglés.

Programa social: estas actividades están sujetas a cambios (debido a la climatología y a las plazas
disponibles). realiza un programa social entre los meses de junio y septiembre, el resto del año
las actividades se realizan ocasionalmente.
La academia ofrece mucho que hacer y ver durante tu estancia, desde recorridos gratuitos a pie
por una de las ciudades más interesantes, históricas y pintorescas de Europa hasta barbacoas
y noches de baile escocés en la escuela. Se puede explorar las calles de la ciudad (desde sus
callejones fantasmales hasta el esplendor de su nueva ciudad), visitar las galerías de arte y los
museos de Edimburgo de fama mundial, probar las delicias de sus jardines públicos o simplemente
disfrutar del ambiente de una ciudad en la que siempre hay algo que hacer. en. A veces se incluyen
eventos de pago, incluyen excursiones de medio día y de día completo a otras partes de Escocia
de 1, 2 o 3 días a algunas de las atracciones más espectaculares de Escocia, desde Glencoe y
Ben Nevis hasta los Trossachs. Estos tours también se pueden reservar en la escuela con tarifas de
descuento especial para estudiantes.

Torbay
Torbay: un lugar ideal para aprender, disfrutar en
cualquier época del año.
Paington, está en el corazón de la Riviera inglesa en el hermoso sur y junto
con Brixham, y Torquay forman Torbay, uno de los complejos costeros más
populares de Gran Bretaña con atractivos paisaje, un gran ambiente y uno
de los mejores climas del país. El área de Torbay ganó por primera vez una
reputación como destino de vacaciones a ﬁnales de siglo XVIII. Fueron los
victorianos, quienes acuñaron la denominación de “Riviera Inglesa”, en
comparación con la Riviera Francesa. Torbay tiene un clima cálido y soleado,
y cuenta con plantas subtropicales como la famosa Palma de Torbay, junto
con la sensación Mediterránea al contemplar los cafés al aire libre, sus bares
y terrazas. Las tres ciudades de la Riviera: Torquay, Paignton y Brixham
rodean la bahía natural y suman una población de unos 130.000 habitantes,
atrayendo a más de 1.5 millones de visitantes al año. Siendo Torquay la
principal ciudad de Torbay.

SITUACION

SERVICIOS

AULAS

Escuela de inglés ubicada
en una agradable y
tranquila zona a corta
distancia del centro de
la ciudad. A pocos
minutos caminando de
las distintas opciones de
alojamiento que ofrece:
en familia y en residencia.

La versatilidad de los
cursos permite abordar
las necesidades y áreas
de interés de los alumnos
dependiendo de los
requisitos individuales.
El programa de estudios
es moderno y completo,
con énfasis en aquellas
áreas de interés común.

31 aulas repartidas en dos
plantas para grupos que no
superan los 15 alumnos y
con acceso a personas con
movilidad limitada en la
planta baja.
Clases de 45 minutos.

La Academia
• Prueba de nivel de inglés
• Todos los niveles
• Portal de programa complementario de estudio
e-learning (válido hasta 3 meses tras concluir
el curso contratado)
• Acceso gratuito a internet inalámbrico
• Acceso a sala de ordenadores
• Venta de bebidas y aperitivos ligeros, comidas
calientes y bocadillos
• Acceso para sillas de rueda en planta baja
• Jardín
• Librería y Biblioteca
• Certiﬁcado de ﬁn de curso (se exige un mínimo
de 80% de asistencia)

General

Los Cursos

Las clases de inglés general están basadas en un temario y material
de clases que brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar
su capacidad de lectura, escritura, sesiones de audición y de
conversación, así como mejorar y aumentar su actividad y trabajar
los conocimientos de gramática y de vocabulario.
Este curso es para estudiantes que buscan comunicarse de manera
efectiva en situaciones cotidianas y obtener una buena comprensión
de los principios de la Idioma en Inglés. Las tareas y las actividades
ayudan a usar y mejorar el idioma en una variedad de situaciones
mientras conversa en de una manera natural.

Características de los cursos:
· Edad mínima: 17 años
· Nivel de inglés: A1 - C2
· Profesores cualificados
· Clases de 45 minutos en horario de mañana
o tarde
· Tamaño máximo de clase: 12 alumnos
(15 durante el verano)
· Desde 2 semanas a 1 año
· Inicio: lunes de cada semana
· Material de clase y libro: 36€ (por cada 8 semanas
de curso)
· Certificado de fin de curso

Intensivo
El curso de inglés Intensivo consta de 22.5 horas de clases de
inglés general por semana con un enfoque centrado en el alumno
y que facilita el desarrollo rápido de distintas capacidades y las
mejore. Una excelente manera de alcanzar el nivel de inglés al que
se aspira y, al mismo tiempo, conocer la cultura de la ciudad. Las 7.5
horas adicionales de inglés de tarde dan a los estudiantes la oportunidad
de poner en práctica el nuevo idioma aprendido por las mañanas. Los
estudiantes desarrollarán sus habilidades de lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral. También trabajarán para ampliar
su vocabulario. Durante estas clases, el enfoque principal se dirige a ayudar
a los estudiantes a hablar con más fluidez y trabajar de manera más efectiva
en una variedad de situaciones de la vida real.

horasxsemana
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PROGRAMA SOCIAL
Es importante que vivir en inglés y experimentar el descubrimiento de
todo lo local son las mejores maneras de aprender inglés fuera de las
aulas. Para eso, el centro organiza un conjunto único de actividades que
capacitan a los estudiantes para obtener lo mejor de Torbay:
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Matrícula: 85€

Suplemento de 18€ a la semana entre
el 21/junio y 20/agosto para contrataciones
entre 1 y 7 semanas.

• Yoga en la playa
• Concurso de instantáneas de Instagram
• Sala de escape
• Degustación de vinos
• Escaladas
• Competición de cócteles

Alojamiento
Las mejores opciones para que disfrutes de tu
curso de inglés al completo.

En Familia

Londres
Camden

Tipo de habitación Precio por persona y semana
Cama&Desayuno

245€

Media Pensión

285€ (desayuno y cena)

Cama&Desayuno (distancia a pie)

280€ (entre 15/40 minutos)

Media Pensión (distancia a pie)

370€ (entre 15/40 minutos)

Cama&Desayuno en habitación doble*

195€

Media Pensión en habitación doble*

235€

* Solo para reservas de dos estudiantes viajando juntos
Alojamiento de domingo a sábado. Ropa de cama y toalla incluida. Wiﬁ bajo
petición. En distintas zonas de Londres.
Coste de reserva de alojamiento: 66€

Estudio Privado
Tipo de habitación Precio por persona y semana
Habitación con baño privado

445€

Periodo mínimo de contratación: 2 semanas
Alojamiento de domingo (15.00) a sábado (10.00).
Alojamiento en habitación con baño privado. Incluye ropa de cama y toallas. Cocina propia. Zonas
comunes. Conexión a internet, cámaras de vigilancia. En la zona 2 de Londres.
Coste de reserva de alojamiento: 66€

Habitaciones en Residencia
Tipo de habitación Precio por persona y semana
Habitación privada con baño propio. En Tufnell Park,
ofrece habitaciones agrupadas en pisos con cocina compartida, con acceso a gimnasio, sala de juegos, áreas de
descanso con Sky TV, zona de estudio. Lavandería.

405€ (sin incluir comidas)
de Febrero a Septiembre

Habitación privada con baño privados. Alojamiento
en residencia con habitaciones agrupadas en pisos con
cocina compartida. Es un espacio de vida limpio y cómodo
en Holloway Road. Intenet. Wiﬁ y TV en zonas comunes.
Servicio de lavandería de monedas.

365€ (sin incluir comidas)
Todo el año

Habitación privada con baño privados. Alojamiento
en residencia con habitaciones individuales y cocina
compartida. Ubicado entre Kings Cross e Islington, está a
solo 15 minutos de la escuela en autobús o 30 minutos
alejarse. La residencia tiene un ambiente agradable con
patio. Banda ancha en las habitaciones y wiﬁ y TV en las
zonas comunes. Lavandería y recepción 24h.

380€ (sin incluir comidas)
Solo verano

Coste de reserva de alojamiento: 66€

En Familia

Londres
Greenwich

Tipo de habitación

Información Adicional

Precio por persona y semana

Cama&Desayuno

200€

· Por dieta - 5€/día
· Paquete de ropa de
cama residencia - 50€

Media Pensión

222€ (desayuno y cena)

· Llegada o salida entre

Pensión completa

245€

· Suplemento de Navidad

Cama y desayuno (hab. doble)*

190€

Media Pensión (hab. doble)*

210€

Pensión completa (hab. doble)*

235€

en familia (20-29 de
diciembre) - 60€/semana
· Suplemento de verano
en casa de familia entre
5/junio y 29/agosto) 30€/semana
· Habitaciones dobles
disponibles para
estudiantes que llegan
de forma independiente
entre el 5/ junio y
29/agosto.
· Reserva de alojamiento
en Residencia: 60€
· Fianza en Residencia:
120€

* Solo para reservas de dos estudiantes viajando juntos.
Alojamiento de domingo a sábado. Suplemento 5/junio y 29/agosto: 30€ / semana.

Habitaciones en Residencia
Tipo de habitación

Precio por persona y semana

Greemwich Mcmillan

380€ (hab. individual) 230€* (hab. doble)

Scape . Greenwich
Mile End Canal Side Scape

420€ (hab. individual) 420€* (hab. doble)
380€ (hab. individual) - - -

Aldgate - The Curve

415€ (hab. individual) 230€* (hab. doble)

Greemwich Mcmillan

Docklands Davies Court

• Zona 2
• Estudio ﬂat
• A 15 minutos en autobús de la escuela
• Habitación doble: solo para
estudiantes que viajen juntos

• Zona 2
• Ocupación doble con baño privado
• A 30 minutos en metro de la escuela
• Habitación doble: solo para
estudiantes que viajen juntos

Mile End Canal Side Scape

Aldgate - The Curve

• Zona 2
• Estudio con baño privado
• A 40 minutos en metro de la escuela
• Habitación doble: no disponible

• Zona 1
• A 35 minutos en metro de la escuela
• Estudio con baño privado

Alojamiento de domingo a sábado.
*. Solo para reservas de dos estudiantes viajando juntos.

las 22:00 y 05:00 - 25€

En Familia

Man
ches
ter
Edim
burgo

Tipo de habitación

Información Adicional

Precio por persona y semana

Media Pensión con baño compartido

205€

Media Pensión con baño privado

278€

Habitación doble* y Media Pensión
con baño privado

166€

En Residencia
Tipo de habitación

Precio por persona y semana

Alojamiento en residencia, habitación
individual con baño privado

250€

Alojamiento de domingo a domingo.
Reserva de alojamiento: 85€
* Doble: para estudiantes reservando al mismo tiempo

En Familia
Tipo de habitación

· 16 comidas por semana
(desayuno y cena de
lunes a viernes, mas
almuerzo incluido los
sábados y domingos)
· 45€ de Suplemento
semanal entre el
1/junio y 31/agosto)
· Dieta especial: 38€ por
semana (en familia)
· En la residencia se
incluye: internet, ropa
de cama y paquete de
uso para cocina
· 45 minutos de distancia
en transporte público
desde alojamiento en
familia

Suplementos

Precio por persona y semana

Media Pensión (desayuno y cena)

200€ (entre nov y abril)

Media Pensión (desayuno y cena)

220€ (entre mayo y octubre)

· 16 comidas por semana
(desayuno y cena de
lunes a viernes, se
incluye el almuerzo
ligero los ﬁnes de
semana)
· El coste del alojamiento
es para una o dos
personas ocupando una
habitación. Para poder
asegurar una ocupación
individual la reserva se
ha de realizar con cierta
anticipación. Con
especial atención para
el verano se pide se
realice con no menos
de 2 meses de anticipación. Las familias
viven en barrios fuera
del centro por lo que
se ha de contar con el
uso de transporte.
Hay familias que solo
alojan a un estudiante
cuando son familias
monoparentales o sin
pareja. Y normalmente
de idéntico género.

En Familia

Bourne
mouth
Liverpool

Tipo de habitación

Información Adicional

Precio por persona y semana

Media Pensión con baño compartido

220€ (primera semana)
155€ (semanas adicionales)

Media Pensión con baño privado

290€ (primera semana)
220€ (semanas adicionales)

Media Pensíón Executive con baño
privado

360€ (primer semana)
290€ (semanas adicionales)

Alojamiento de domingo a domingo.

En Familia
Tipo de habitación

(desayuno y cena de
lunes a viernes, mas
almuerzo incluido los
sábados y domingos)
· 45€ de Suplemento
semanal entre el
13/junio y 8/agosto)
· Cambio semanal de
ropa de cama y toallas
Extra de edredones y
mantas disponibles
· Servicio de lavandería
ligero (una carga por
semana)
· Wiﬁ
· Alojamiento Executive:
habitación más
espaciosa, las comidas
se sirven con bebida
extra (cerveza /vino)

Suplementos

Precio por persona y semana

Media Pensión (desayuno y cena)

185€

Habitaciones en Residencia
Tipo de habitación

· 16 comidas por semana

Precio por persona y semana

Habitación en Residencia con baño
privado

180€

Estudio en Residencia Habitación Individual

230€

Estudio en Residencia HabitaciónDoble

150€

Alojamiento de domingo a sábado.
Reserva de alojamiento: 72€
Dieta especial (solo en familia): 35€ (por semana)

· 14 comidas por semana
(desayuno y cena de
lunes a domingo)
· Depósito de 60€ cuando
se reserva familia o en
residencia y de 120€
cuando se reserva
alojamiento en estudio
· Suplemento de 42€ por
semana en familia entre
6/junio y 22/agosto
· En familia: no se
comparte con ningún
otro estudiante con
idéntica lengua materna
· Entre 20/40 minutos en
transporte público hasta
la academia desde la
familia.

En Familia

Torbay

Tipo de habitación

Información Adicional

Precio por persona y semana

Alojamiento y desayuno (baño compartido)

135€

Alojamiento y desayuno (baño privado)

175€

Alojamiento en habitación doble*
con desayuno (baño compartido)

115€

En Residencia
Tipo de habitación

Precio por persona y semana

Alojamiento en residencia, habitación
individual con baño privado c/desayuno
Alojamiento en residencia, habitación
doble con baño privado c/desayuno

225€

200€

· Cena: 45€ por semana
por persona.

· 25€ de Suplemento
semanal entre el
20/junio y 22/agosto)
· Dieta especial: 25€ por
semana (en familia)
· En la residencia se
incluye: internet, ropa
de cama y paquete de
uso para cocina
· Entre 25 y 45 minutos de
distancia en transporte
público hasta la escuela
desde la familia
· Entre 10y 15 minutos
caminando hasta la
academia

Alojamiento de domingo a domingo.
Reserva de alojamiento: 45€
* Doble: para estudiantes reservando al mismo tiempo

Servicios
Dentro de los programas para adultos, NuevasLenguas ofrece, junto con los cursos de inmersión en el idioma, un amplio abanico de
servicios complementarios al programa, dentro de nuestra máximo interés por un viaje y una estancia acorde a la conﬁanza depositada.
Organizar un viaje y una estancia lingüística supone añadir unos elementos que, junto con el curso, pueden facilitar todo el proceso, desde
el principio. NuevasLenguas asesora y ayuda en los siguientes aspectos:

a En el Alojamiento: en familia, en apartamentos o residencias.
a En el viaje: asesorando sobre vuelos, aeropuertos y fechas del viaje.
a En el traslado: desde el aeropuerto de llegada hasta el alojamiento concertado.
a En la contratación de un seguro de viaje, estudios o cancelación.
CONSULTA FECHAS
Actividades y excursiones durante la estancia.
a
Y PRECIOS CON
Facilita tarjeta sim, adaptador y manuales del curso/población donde se
a asiste a las clases.
NUEVASLENGUAS
EXTRAS GRATUITOS: según tipo de curso y duración NuevaLenguas
incluye ventajas exclusivas: traslados, billetes de avión, etc TOTALMENTE
GRATUITOS, SIN INCREMENTO DE COSTE ALGUNO.

Cada alumno recibe un presupuesto
personalizado

Inscripción
1 Los cursos incluyen (a no ser que indique algo distinto): test de nivel el primer día, materiales, certiﬁcado de asistencia
y propuesta de actividades opcionales de tiempo libre (algunas de ellas gratuitas).
2 Vuelos no incluidos.
3 Las ﬁestas nacionales no son recuperables ni reembolsables
4 Seguro de salud: obligatorio para viajes fuera de la UE. Dentro de la UE se puede viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea.
5 Seguro de cancelación: seguro que cubre los gastos de la escuela en caso de tener que interrumpir el programa por
causas justiﬁcadas. Es un seguro opcional
6 Precios: Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como
consecuencia de la ﬂuctuación de la divisa (Libra) en los centros del Reino Unido. Las variaciones en los precios serán
notiﬁcadas al consumidor mediante la oferta vinculante emitida tras realizar la inscripción, pudiendo éste, cuando su
variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del programa o aceptar la modiﬁcación del contrato.
Una vez hecha una aceptada no se podrá revisar al alza ningún precio en los 20 días anteriores a la fecha de inicio del
programa.
7 En el caso de erratas en los precios o características del programa en el catálogo o la página web, se notiﬁcarán los
cambios al cliente antes de la resolución del contrato.

Forma de Inscripción (no se requiere el pago de ninguna cantidad como anticipo o depósito):
1 Cumplimentar el formulario correspondiente.
2 Tras recibir la conﬁrmación, la persona solicitante ha de revisar todos los datos y fechas. La factura solo se abona de
conformidad con esos datos.
3 El importe solo se puede abonar mediante ingreso bancario a facilitar.
Los datos del alojamiento, cuando se han contratado, se reciben tras el pago de la totalidad del
importe aceptado.
4 Se prepara y organiza el viaje, facilitando los extras acordados.
5 Se transmiten todos los datos del vuelo al centro donde se imparten los clases.

¿Alguna vez has deseado experimentar
la vida cotidiana y hablar inglés
en todo momento? Piensa toda la práctica
en inglés que podrás conseguir.

NuevasLenguas

www.nuevaslenguas.com

Avda. San Francisco Javier 9 - Ediﬁcio Sevilla II - Planta principal - 41018 Sevilla

Telf. 954 534172

masinformacion@nuevaslenguas.com

