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LA CIUDAD
Southampton es una ciudad universitaria situada al sur de Inglaterra. Es uno
de los principales puertos de Reino Unido, próxima a Bournemouth y a unos
110 km de Londres. Su entorno natural es magnífico por su puerto y por ser
la ciudad más cercana al espectacular Parque Nacional del New Forest. Con
una población de algo más de 234.000 habitantes y un clima agradable,
Southampton está preparada para recibir tanto a estudiantes de todas partes
del mundo en sus dos universidades como a visitantes que disfrutan de su
oferta cultural y de ocio.

EL COLEGIO
Nuestro colegio del curso de inglés en Southampton está situado en el
centro de la ciudad universitaria.
Creada en 1976, es una escuela pequeña y acogedora ubicada en tres
casas adosadas del siglo XVIII. Los alumnos tienen a su disposición una
zona de recepción y 13 aulas espaciosas perfectamente equipadas.
Los alumnos tienen acceso al laboratorio de idiomas, a una sala informática con acceso a Internet, sala de vídeo, dos cafeterías y un jardín en el
que pueden descansar y comer.

Información general de la
escuela:
Tamaño: Medio
Nº de alumnos por clase: 12
Clases semanales: 15-22.50
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: 60 min.
Edad: + 17

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona:
Como en todos nuestros destinos, el colegio se encarga de seleccionar a las
familias cuidadosamente, el alojamiento es el 50% del éxito del programa.
Los alumnos son acomodados en habitaciones individuales. La pensión incluye desayuno y cena de lunes a domingo. Las viviendas suelen estar ubicadas
a unos 20 minutos del colegio.

Apartamentos y residencia:
En verano, el colegio dispone de una residencia y apartamentos compartidos, con habitaciones individuales con
baño y en régimen de media pensión o sin comidas.
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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Matrícula.
Test de nivel.
Materiales.
15 ó 22.5 clases semanales (de 60 minutos).
Estancia (familia anfitriona o residencia / apartamentos).
Acceso a las instalaciones y servicios del colegio.
Diploma acreditativo.
Seguro multiasistencia.
Gestión del vuelo.

Actividades y excursiones.
Billete de avión.
Seguro de anulación.
Menú especial.
Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento
una vez en destino.

PRECIOS 2019:
FAMILIA
ANFITRIONA
P. COMPLETA
HAB. INDIVIDUAL

FAMILIA
ANFITRIONA
MEDIA PENSIÓN
HAB. INDIVIDUAL

RESIDENCIA
RESIDENCIA
SIN COMIDAS
MEDIA PENSIÓN
HAB. INDIVIDUAL HAB. INDIVIDUAL
CON BAÑO
CON BAÑO

15 CLASES SEMANALES

2 S 1.166€

1.132€

2 S 1.163€

1.629€

3 S 1.620€

1.568€

3 S 1.595€

2.295€

4 S 1.972€

1.895€

4 S 1.966€

2.898€

PROGRAMA SOCIAL:
El colegio del curso de inglés en Southampton
organiza una amplia gama de actividades culturales y excursiones.
Puedes leer todas la opciones disponibles en
el tablón de anuncios y contratar la que más te
interese semanalmente. Diversión asegurada.

22.50 CLASES SEMANALES

2 S 1.339€

1.298€

2 S 1.336€

1.795€

3 S 1.878€

1.827€

3 S 1.874€

2.573€

4 S 2.278€

2.195€

4 S 2.273€

3.195€

Una aventura que me encantaría repetir
¡Mil Gracias por estar en todo momento!>>
Juani C.
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