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Regent´s - Londres - Verano 2022 

El Instituto de Lengua y Cultura de Regent´s Univeristy of London, situado en el centro 
de Londres, en un entorno único. Con una plantilla de más de 50 profesores y con más 
de 20 años de experiencia en la enseñanza de idiomas, cuentan con profesores nativos 
y con un profundo conocimiento de la metodología en la enseñanza de los idiomas. 
 

Cursos disponibles  Duración  
Fechas Inicio cada 2 

semanas 
Precio Curso/Semana 15H 

General English (morning) 2 - 16 sem. 

3,16 y 30 de Mayo 
13 y 27 de Junio 

4,11,18 y 25 de Julio 
1,8,15 y 22 de Agosto 

£ 300 

Suplemento verano, 25 Junio al 18 Agosto: £25. Gastos inscripción por semana: £50. 
Días no lectivos: 02/06/22, 03/06/22 y 29/08/22. 

Descripción del curso 

 Nivel mínimo: inicial (12 niveles).  

 De lunes a viernes de 9:15 a 12:30, 15 horas a la semana. 

 Máximo 14 estudiantes por clase.  

 Nivel mínimo A2, intermedio bajo. 

Alojamiento 

 Dentro del campus:  
o Reid Hall. Large single £425/semana, comida incluida* 
o Reid Hall. Medium single £345/semana, comida incluida* 
o Reid Hall. Small single £330/semana, comida incluida* 
 *Precios por persona, por semana e incluye £90 de crédito para comida. Esto no 

garantiza 3 comidas al día, 7 días a la semana. Si se quedara sin crédito se podría 
añadir más. 

 Familia, mínimo 2 semanas, habitación individual con baño compartido: 
o Standard single room Zona 2: £260/semana. 
o Standard single room Zona 3: £240/semana. 
o Standard single room Zona 4/5: £225/semana. 
 *Para menores de 18 años, suplemento de £15 por semana, por persona. Sólo se 

alojarán en media pensión (desayuno y cena).  
 
 
 
* Precios definitivos salvo error de tipografía. 

http://www.csidiomas.ua.es/

