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Cambridge 
Inglaterra

LA CIUDAD Y LA ESCUELA

Pocos sitios hay en el mundo que inspiren un ambiente de estudio como Cambridge. Centro de 

enseñanza durante más de 700 años, esta ciudad vive y respira la vida académica. Allá donde mires 

encontrarás históricos edificios universitarios, entre los cuales se encuentran algunos de los más 

famosos de Inglaterra. Pero Cambridge no es tan sólo una ciudad histórica. Es también una ciudad 

joven y vibrante, llena de restaurantes, pubs, teatros y cines, donde se reúnen los muchos 

estudiantes de las universidades de Cambridge.

La escuela, acreditada por el British Council y establecida en 1983, se encuentra situada en el 

centro histórico de Cambridge. Ocupa un pequeño y precioso edificio de época, rodeado de 

edificios universitarios y junto a la famosa Marquet Square. El río Cam, que da nombre a la ciudad, 

se encuentra a pocos minutos a pie. La escuela cuenta entre sus instalaciones con cafetería, 9 

aulas, una zona común con televisión, vídeo, DVD, ordenadores y acceso gratuito a Internet.

LOS CURSOS

Con estos cursos aprenderás inglés hablado que se usa día a día en la vida real, en situaciones 

cotidianas. Se centra en lectura, en inglés escrito, hablado y en comprensión. Las horas a las que se 

refiere cada curso son periodos completos de 60 min., divididos en lecciones de 45 min. (el curso 

Intensive, por ejemplo, consta de 30 lecciones de 45 min.). El curso Standard consta de 3 horas 

diarias que puede variar en horario de mañana o tarde. El Intensive incluye un total de 22,5 horas, 

con 3 horas en horario de mañana, de 9:30 a 13:30, más 1,5 horas todas las tardes en las que se 

trabaja la conversación y pronunciación.

La edad mínima es 16 años (18 en julio y agosto), y el número de estudiantes por clase es un 

máximo de 14, con una media de 12. Los precios incluyen libro de texto, materiales de clase, una 

actividad de bienvenida y acceso a Internet.

Cuota de tramitación reserva: € 55
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EL ALOJAMIENTO Y LOS TRASLADOS

TrasladosTraslados: Existe la posibilidad de contratar el 

traslado privado desde el aeropuerto hasta el 

alojamiento. El coste indicado es por trayecto.

Cambridge 
Inglaterra

Cuota de gestión de alojamiento: € 41

La opción de alojamiento más popular es la de la familia anfitrionafamilia anfitriona, ya que desde este modo se 

puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura inglesa. Se encuentran por lo general 

situadas entre 15 minutos a pie y 30 minutos en autobús de la escuela, aunque las distancias 

suelen ser mayores durante el verano que durante el invierno. En cualquier caso, la escuela se 

encuentra muy bien situada en el centro. Incluye la media pensión con desayuno y cena. Se puede 

optar por habitación individual o compartida. El baño es compartido. Las habitaciones compartidas 

están únicamente disponibles para dos estudiantes viajando juntos. La entrada en el alojamiento 

ha de hacerse en sábado o domingo, mientras que la salida ha de ser en sábado.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Suplemento temporada alta (11/06 – 2/09): € 39/semana.

Para los estudiantes que deseen una mayor independencia, existe la opción de alojarse en  casas casas 

de estudiantesde estudiantes. No se incluyen comidas pero los estudiantes pueden hacer uso de la cocina. Estas 

casas se encuentran a una distancia aproximada de la escuela de entre 10 minutos a pie a 20 

minutos en bus. Tanto la entrada como la salida ha de hacerse en sábado. 

Existe también la opción de alojarse en residencia de estudiantesresidencia de estudiantes. Recientemente construida, se 

encuentra situada en el centro, junto a la escuela. Entre el 2/07 y el 27/08 está disponible la 

residencia de veranoresidencia de verano, situada a 20 minutos a pie de la escuela. En ambos casos las habitaciones 

tienen baño privado y existe una cocina a disposición de los estudiantes. Tanto la entrada como la 

salida ha de hacerse en sábado.

Alojamiento en casa o residencia de estudiantes, precios por semana:
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