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Plymouth 
Inglaterra

LA CIUDAD

La ciudad de Plymouth es uno de los lugares más históricos del sur de Inglaterra. Allí vivió “Sir”
Francis Drake, y desde allí recibió a la Gran Armada española. También desde el encantador 

Barbican de Plymouth partió el Mayflower hacia el nuevo mundo. Todo el encanto de su puerto, su 
costa, su centro histórico, hacen de Plymouth una de las ciudades más interesantes de Inglaterra.

LOS CURSOS

El curso de General English se imparte en horario de mañana de 9:15 a 12:30 (con 15 minutos de 

descanso). El curso Semi-Intensive cubre las clases de mañana y 2 tardes a la semana en horario de 

13:30 a 15:30. El curso Intensive cubre las clases de mañana y 4 tardes a la semana. Las clases 

cuentan con un máximo de 12 estudiantes por grupo.

La edad mínima es 16 años (18 en julio y agosto). Los precios incluyen libros y materiales de clase, 

una actividad de bienvenida y acceso a Internet.

Cuota de tramitación reserva: € 55

5.690 €4.572 €3.455 €2.337 €1.778 €1.219 €660 €23Intensive English

5.150 €4.140 €3.131 €2.121 €1.616 €1.111 €606 €19Semi-Intensive English

4.880 €3.924 €2.969 €2.013 €1.535 €1.057 €579 €15General English

10 sem.8 sem.6 sem.4 sem.3 sem.2 sem.1 sem.H/sem.Curso

LOS CURSOS

La Escuela fue fundada en 1978, para convertirse en la primera institución de enseñanza profesional 
del idioma Inglés en la histórica ciudad de Plymouth. Hoy, la Escuela es centro de exámenes para los 

Exámenes de Cambridge y de Oxford, Institute of Linguistics y la Cámara de Comercio. De igual 
modo, goza de la garantía de acreditación del British Council y de ARELS.

Se encuentra a 5 minutos escasos a pie del centro histórico de la ciudad, de su zona comercial y del 

Hoe, una zona elevada de césped mirando a la bahía de Plymouth. Ocupa una casa de estilo 
Victoriano. Entre sus instalaciones, cuenta con una sala de ordenadores con libre acceso a Internet. 
También pone a su disposición (con coste) un amplio programa de actividades deportivas y 

culturales, y de visitas a lugares de interés de Plymouth y de otras ciudades.

LA ESCUELA
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EL ALOJAMIENTO

Plymouth
Inglaterra

El alojamiento en familia anfitriona supone la manera más efectiva de ampliar el aprendizaje del 

inglés más allá de las horas de clase. Además, permite conocer más en profundidad el modo de 

vida inglés. Las familias suelen encontrarse en un radio próximo al centro y la Escuela. Sin 

embargo, si algún estudiante es alojado a más de 35 minutos a pie del colegio, se le facilita de 

manera gratuita el bono de transporte público. El régimen en familia es de pensión completa, con 

desayuno y cena con la familia y comida en picnic de lunes a viernes. La comida de los fines de 

semana se suele hacer con la familia, aunque en algunos casos puede hacerse igualmente en 

picnic. El alojamiento incluye los traslados desde cualquier estación de la ciudad de Plymouth (tren, 

bus o ferry). El alojamiento en familia viene incluido en el precio de los cursos.

Si algún estudiante no desea alojarse en una familia, se puede preparar, bajo petición, una estancia 

en hotel o residencia situado cerca de la Escuela.

Cuota de tramitación alojamiento en familia: € 30/semana


