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San Francisco
Estados Unidos

San Francisco es una de las ciudades más excitantes y culturalmente diversas del mundo. El 

visitante difícilmente podrá olvidar Chinatown, Japantown, el Italian District, Golden Gate Park o 

los ya míticos tranvías. El fin de semana, desde San Francisco se puede ir a pasear por el Yosemite 

National Park, a esquiar a Lake Tahoe o a conocer la espectacular Carmel Coast. 

LOS CURSOS

Los cursos de inglés general se centran en los aspectos generales: lectura, redacción y la expresión

y comprensión oral. Las horas a las que se refiere cada curso son períodos 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 Semi-intensive incluye 1,5 horas adicionales por la tarde durante dos días semanales para dar un

total de 20 horas semanales. El Intensive incluye un total de 22,5 horas, con 3 horas en horario de

mañana más 1,5 horas todas las tardes en las que se trabaja la conversación y pronunciación.

La edad mínima es 16 años (los menores de 18 deben contratar alojamiento en familia), y el

número de estudiantes por clase es un máximo de 14. Los precios incluyen libros y materiales de

clase, una actividad de bienvenida y acceso a Internet.

Cuota de tramitación reserva: € 75

La escuela tiene una excelente ubicación junto a Market Street en el centro de San Francisco. Se 

encuentra a pocos pasos de Union Square, el mar y los diferentes alojamientos de la escuela. 

Ocupa la totalidad del piso 18 de un edificio en Montgomery Street. Entre sus instalaciones cuenta 

con 16 aulas completamente equipadas, sala de ordenadores con 10 puestos con acceso a 

Internet, sala de estudio, cafetería sala de TV y acceso wifi en todas las instalaciones.
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Existe la posibilidad de contratar el traslado privado desde el aeropuerto internacional de San 

Francisco hasta el alojamiento. El coste por trayecto es de 140 €.

Cuota de gestión de alojamiento: € 77

La opción de alojamiento más popular entre los estudiantes es la de la familia anfitrionafamilia anfitriona, ya que 

desde este modo se puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura californiana. Todas las 

familias son regularmente inspeccionadas. Las familias se encuentran a una distancia de entre 45 y 

60 minutos de la escuela en transporte público. Tanto la entrada como la salida se deben hacer en 

sábado. Este tipo de alojamiento es obligatorio para menores de 18 años.

El alojamiento en familia puede hacerse con desayuno (normalmente se sirve uno mismo) o con 

media pensión (normalmente se cena con la familia). Todas las habitaciones pueden ser 

individuales o dobles. El baño es compartido.

Alojamiento en familia, precios por semana:

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

residencia de estudiantes. Se puede escoger sin comidas – los estudiantes pueden hacer uso de la 

cocina – o media pensión. Estos apartamentos se encuentran a una distancia aproximada de la 

escuela de 10-30 minutos en transporte público. Tanto la entrada como la salida ha de hacerse en 

sábado.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:
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Suplemento verano (11/06 – 2/09): € 23/semana. 

San Francisco
Estados Unidos

EL ALOJAMIENTO

Suplemento verano (11/06 – 2/09): € 23/semana (sólo baño privado)


