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Stratford-Upon-Avon 
Inglaterra

LA CIUDAD Y LA ESCUELA

Stratford es una localidad no muy grande, verde, limpia y segura. Sus antiguos edificios, tiendas y 

los jardines junto al río le dan un toque encantador. Pero principalmente, Stratford-upon-Avon es 

conocido por ser el lugar de nacimiento y residencia durante sus años jóvenes del más importante 

escritor en lengua inglesa de todos los tiempos: William Shakespeare. Allí podrás visitar su casa de 

nacimiento, su colegio y su tumba, y asistir a sus obras que son regularmente representadas en los 

teatros de la ciudad.

Los cursos pueden variar tanto en el número de horas de clase como en los horarios. Los cursos de 

General English Plus incluyen inglés general por las mañanas y un curso optativo por las tardes. 

Este curso puede ser Conversación y Pronunciación, inglés de negocios, escritura u otras opciones. 

Todos los períodos de 3 horas incluyen un descanso de 15 minutos y los períodos de 2 horas un 

descanso de 10 minutos. El curso General consta de 3 horas diarias que puede variar en horario de 

mañana o tarde. El Intensive incluye 3 horas en horario de mañana más 3 horas todas las tardes en 

las que se trabaja la conversación y pronunciación. Los precios no incluyen los libros (se adquieren 

en el colegio con un coste mínimo de € 30).

Cuota de tramitación reserva: € 65

La escuela, acreditada por el British Council, fue fundada en 1973, y se encuentra en un bello 

paraje junto al río Avon, a 400 m. del centro de Stratford. Es una escuela pequeña y de trato 

personal y sus instalaciones y jardines proveen un excepcional ambiente para el estudio. La escuela 

cuenta con una biblioteca y centro audiovisual donde los estudiantes tienen libre acceso a 

ordenadores e Internet. Existe un programa social que propone actividades entre semana y 

excursiones los fines de semana. Lugares de interés como Warwick Castle, Oxford, Costwolds y 

Birmingham se encuentran a poca distancia.

LOS CURSOS

Curso Horario
Horas 

/semana
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 10 sem. 12 sem.

General English 09:00-12:00 15 371 € 662 € 952 € 1.242 € 1.742 € 2.295 € 2.849 € 3.402 €

General English 13:00-16:00 15 338 € 594 € 851 € 1.107 € 1.539 € 2.025 € 2.511 € 2.997 €

General English Plus 09:00-14:00 20 385 € 689 € 992 € 1.296 € 1.863 € 2.457 € 3.051 € 3.645 €

Intensive English 09:00-16:00 30 520 € 959 € 1.397 € 1.836 € 2.633 € 3.483 € 4.334 € 5.184 €

Intensive English 12:30-18:30 30 446 € 810 € 1.175 € 1.539 € 2.187 € 2.889 € 3.591 € 4.293 €
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EL ALOJAMIENTO

Existe la posibilidad de contratar el traslado privado desde el aeropuerto hasta el alojamiento. El 

coste indicado es por trayecto.

Cuota de gestión de alojamiento: € 74

El alojamiento en familia es especialmente recomendado en una localidad de las características de 

Stratford-Upon-Avon, muy lejos del ajetreo y aglomeraciones de grandes ciudades como Londres. 

Las familias llevan una relación personal con los estudiantes, y la estancia en la familia se convierte 

en una extensión ideal de las clases en la escuela. La gran mayoría de las familias se encuentran a 

cortas distancias a pie de la escuela. El alojamiento es en habitación individual, con baño privado o 

compartido con otros estudiantes. Existe la opción de media pensión o pensión completa. Tanto la 

entrada como la salida de la familia ha de hacerse en domingo. La estancia mínima es de dos 

semanas.

Alojamiento en familia, precios por semana:

-263 €-216 €Baño compartido

-304 €-257 €Baño Privado

DobleIndividualDobleIndividual

Pensión CompletaMedia Pensión

270 €223 €135 €128 €
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