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Idiomas (+18
años)

Curso de inglés EC Londres
Reino Unido




+30
Inglés
Familia

Programa
Este curso está pensado para ti que tienes más de 30 años y quieres convivir y aprender inglés con gente que tenga tus mismos intereses.
El curso de inglés en EC Londres está diseñado para personas mayores de 30 años, que tengan los mismo intereses. Estecurso general de
inglés tiene 20 lecciones de inglés (45 minutos cada una) a la semana, dándo un total de 15 horas. Si tienes alguna duda o quieres aprovechar para mejorar
tu inglés, tienes a tu disposición talleres y clubs gratuitos durante las tardes, entre ellos están:
Club de lecturas
Clínica de pronunciación
Clases de conversación, entre otras.
Todos los profesores de inglés tienen amplia experiencia dando clases, por lo que no dudes en acercarte a ellos si tienes alguna duda o necesitas apoyo en
tus clases

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

Centro
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EC Londres
Londres. Reino Unido
Esta escuela es exclusivamente para las personas mayores de 30 años, que quieran compartir ideas afines y experiencias. Covent Garden es un barrio de
Londres, colorido y vibrante, famoso por sus teatros, artistas callejeros, restaurantes y vida nocturna.

Instalaciones
Las instalaciones de EC son:
11 aulas modernas
Pizarras blancas virtuales
Sala de estudiantes
Biblioteca
Computadoras con internet para estudiantes
Wi-fi gratis
Cafetería

Comidas
Aquí podrás comer algún snak en la cafetería de la escuela o conocer algún restaurante cercano.

Transporte
Metro
Tren
Autobúses
Taxis

Euston House
3rd Floor, 24 Eversholt Street
London, NW1 1AD
UK

Alojamiento
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Familia Media Pensión Habitación Individual 45 A 60 Min.
La ventaja de vivir con una familia, es que practicarás el inglés de manera real, fuera del contexto académico, además de conocer más a fondo su estilo de
vida, su cultura y forma de pensar. Tendrás tu habitación individual, baño compartido y media pensión (Desayuno y cena).

Actividades
Actividades
Ópera y ballet en el Royal Opera House
Música y obras teatrales en West End
Entrada gratis a museos y galerias
Bares, restaurantes y club en la famosa calle de Soho

Excursiones
Greenwich
Chelsea
Portobello Market
Camden Town
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

