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Londres
Inglaterra

LA ESCUELA

La Escuela está reconocida por el British Council y es miembro de English UK. Esto significa que 

reúne los más estrictos requisitos de calidad en lo que respecta a la acreditación y calidad de los 

profesores, el alojamiento de los estudiantes y los recursos e instalaciones de aprendizaje.

Ocupa un amplio edificio en Oxford Street, en pleno centro de Londres. Se ha convertido en una de 

las más grandes de Gran Bretaña desde que se fundara en 1974, con más de 7.000 estudiantes 

cada año. El secreto de su éxito: la seriedad en la parte académica unido a la diversión de estar 

estudiando con decenas de estudiantes de todas las partes del mundo en el mismo corazón de una 

ciudad con tanto que ofrecer.

La Escuela cuenta con un centro de estudio con biblioteca, videos, casetes, cds, librería y acceso a 

Internet. Además, hay una cafetería en el edificio. Existe un programa social que propone una gran

variedad de actividades entre semana y excursiones los fines de semana. Ofrece una gran 

flexibilidad de horarios de clase y la posibilidad de combinar diferentes tipos de cursos.

LOS CURSOS

Los cursos pueden variar tanto en el número de horas de clase como en los horarios. El mismo 

curso varía en el precio según el horario que se elija. Todos los períodos de 3 horas incluyen un 

descanso de 15 minutos y los periodos de 2 horas un descanso de 10 minutos. El 4 y 25 de mayo y 

el 31 de agosto la escuela permanecerá cerrada y las clases no se recuperan. La edad mínima para 

todos los cursos es de 16 años. Los precios no incluyen los libros (se adquieren en el colegio con un 

coste mínimo de € 30). 

Cuota de tramitación reserva: € 65

Curso Horario
Horas 

/semana
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 10 sem. 12 sem.

General English 09:00-12:00 15 324 € 567 € 810 € 1.053 € 1.458 € 1.917 € 2.376 € 2.835 €

General English 12:30-15:30 15 297 € 513 € 729 € 945 € 1.296 € 1.701 € 2.106 € 2.511 €

General English 15:30-18:30 15 250 € 419 € 587 € 756 € 1.053 € 1.377 € 1.701 € 2.025 €

Intensive English 09:00-15:30 30 459 € 837 € 1.215 € 1.593 € 2.268 € 2.997 € 3.726 € 4.455 €

Semi-Intensive 15:30-20:30 21 297 € 513 € 729 € 945 € 1.337 € 1.755 € 2.174 € 2.592 €

Business English 12:30-15:30 15 344 € 608 € 871 € 1.134 € 1.580 € 2.079 € 2.579 € 3.078 €

Conv. & Pronun. 12:30-15:30 15 344 € 608 € 871 € 1.134 € 1.580 € 2.079 € 2.579 € 3.078 €
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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.

Londres
Inglaterra

Cuota de gestión de alojamiento: € 74

La opción de alojamiento más recomendable es en familiafamilia, ya que permite integrarse más en el 

estilo de vida británico y practicar el idioma. El coste varía dependiendo de la zona en la que se 

encuentre la familia. Existe la posibilidad de alojarse en régimen de sólo alojamiento (con 

posibilidad de utilizar la cocina), alojamiento y desayuno (sin posibilidad de usar la cocina) o media 

pensión. Alojamiento en habitación individual o doble (válido solamente para 2 estudiantes 

viajando juntos y en las mismas fechas). Tanto la entrada como la salida de la familia ha de hacerse 

en domingo. En verano la estancia mínima es de 2 semanas.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para estudiantes más independientes existe la posibilidad de alojarse en una residencia de residencia de 

estudiantesestudiantes. Algunas de ellas están disponibles durante todo el año, otras únicamente durante los 

meses de verano. Tanto la entrada como la salida de la residencia ha de hacerse en domingo.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:

Heathrow Gatwick Stanstead Luton

142 € 155 € 169 € 169 €

Londres Zona 2 Londres Zona 3 Londres Zonas 4 y 5

Individual Doble Individual Doble Individual Doble

Sólo alojamiento 243 € 230 € 209 € 196 € 182 € 169 €

Alojamiento y Desayuno 243 € 230 € 209 € 196 € 182 € 169 €

Media Pensión 297 € 284 € 263 € 250 € 236 € 223 €

Temporada Zona Metro Régimen Baño Individual Compartida

Friendship House Anual Zona 1 Southwark Alojamiento Privado 351 € 250 €

Bowden Court Anual Zona 1 Notting Hill Gate Media pensión Compartido 365 € 257 €

James Lighthill Verano Zona 1 King’s Cross Alojamiento Privado 405 € -

Ramsay Hall Verano Zona 1 Warren Street Desayuno Compartido 378 € 331 €

Ramsay Hall Verano Zona 1 Warren Street Media pensión Compartido 446 € 398 €


