Anglo-Continental, (Inglaterra) - Verano 2020
Anglo-Continental, escuela fundada en 1950 se encuentra en Bournemouth, Inglaterra
y desde 1982 está oficialmente acreditada por el British Council. Han estudiado en la
escuela desde sus inicios unos 400.000 estudiantes de 120 diferentes países, en un
ambiente excepcional para que aprender inglés sea una experiencia inolvidable.
Curso

Fechas Inicio

Precio

______________________________________________________________________
General English
20 lecciones
por semana

01*, 08*, 15*, 22, 29 Junio
06*, 13*, 20, 27 Julio
03*, 10, 17*, 24 Agosto

£ 488 TOTAL 2 semanas
£ 180 TOTAL semana extra
(Reducción de 25%
para + de 20 semanas)

______________________________________________________________________
*Inicio para nivel “Inicial absoluto”.

Descripción del curso








Cursos de 20 lecciones por semana.
Máximo 15 estudiantes por clase.
Incluye: gastos matrícula, material/libros, tarjeta estudiante, Certificado de
Estudios, wifi, Test de entrada, tutorial individual cada 8 semanas, uso libre del
Centro de Multimedia para reforzar las clases, servicio de asesoría y apoyo
estudiantil, Tour de orientación en el primer día.
Programa de Actividades Sociales.
Todos los cursos son en horario de mañana, excepto del 1 de Junio al 28 de
Agosto que puede ser por la tarde en semanas alternativas.
Posibilidad de cursos específicos.

Alojamiento





Standard Homestay. Incluye: Desayuno y cena de lunes a domingo, comida
ligera el fin de semana. Básico servicio de lavandería.
 Primera semana, CON baño individual: =£ 245. Semana adicional £ 185
 Primera semana, SIN baño individual: =£ 190. Semana adicional £ 130
Suplemento de temporada alta (14 Junio al 09 de agosto) por semana = £ 37
Residencias 18+ de Julio 12 a Agosto 23: = Primera semana £270 (incluye admin
fee) Semana adicional = £210. Depósito = (reembolsable si no ha ocurrido
daños) = £200

Posibilidad de transfer.
Tel. + 34 96 590 3793 – Fax + 34 96 590 3794
Campus de San Vicente del Raspeig
Edificio Germán Bernácer. 03690 Alicante
e-mail: viajayaprende@csidiomas.ua.es
web: http://www.csidiomas.ua.es
www.facebook.com /AlicanteExperience

