
  APRENDE INGLES CON GENTE MADURA COMO TÚ

 

Ideal para estudiantes maduros interesados en mejorar su 
inglés y conocer de cerca los encantos de Londres. 

 

 

Contenido del curso: 

• Gramática 

• Listening 

• Vocabulario 

• Expresión oral 

Las clases están centradas en 

inglés para situaciones 

prácticas, expresiones de la 

vida cotidiana y temas 

relacionados con la cultura, 

sociedad y política británica. 

Clases de 9 a 13h de lunes a 

viernes.  

Clases de 9:00 a 13:00 

Programa social:

El curso también incluye dos 

tardes de actividades por 

semana

programa didáctico con el ocio 

londinense.

programa social

También podrás unirte a 

nuestros programas sociales 

abiertos para todos nuestros 

estudiantes.

 Programa 

+40 

Alojamiento:  

Alojamiento en habitación individual 

estudiantes a distancia a pie de la escuela, junto al animado b

Town (25 min) 

 

APRENDE INGLES CON GENTE MADURA COMO TÚ

Ideal para estudiantes maduros interesados en mejorar su 
inglés y conocer de cerca los encantos de Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa social: 

El curso también incluye dos 

tardes de actividades por 

semana, complementando así el 

programa didáctico con el ocio 

londinense. Ejemplos del 

programa social: 

• Tower Bridge 

• Cementerio de Highgate 

• Museo Británico 

• National Portrait Gallery 

• The Blues Kitchen jazz night 

También podrás unirte a 

nuestros programas sociales 

abiertos para todos nuestros 

estudiantes. 

Fecha

Primavera

Verano

Otoño

Precio: 

Matrícula 65

Curso de inglés 370

Alojamiento 330

Suplemento habitación con baño 

individual: 45

 

De una a dos 

incluyendo la cuota de inscripción 

y el acceso a la plataforma de e
learning. 

Alojamiento en habitación individual con baño en apartamentos compartidos para 

estudiantes a distancia a pie de la escuela, junto al animado barrio de Candem 

"Quedé impresionado por la 

buena disposición del 
personal para ayudar a los 

estudiantes de todo el mundo 
y los maestros ayudan a 
facilitar la comunicación 

entre todos ellos." 

Ivan Mario Maggi, 57 años 

APRENDE INGLES CON GENTE MADURA COMO TÚ 

 

Ideal para estudiantes maduros interesados en mejorar su 
inglés y conocer de cerca los encantos de Londres.  

Fechas de inicio:  

Primavera- el 28 de abril de 2014 

Verano- el 18 de agosto de 2014 

Otoño – el 20 de Octubre de 2014 

Precio:  

Matrícula 65€ 

Curso de inglés 370€ por semana 

Alojamiento 330€ por semana 

Suplemento habitación con baño 

individual: 45€ por semana 

De una a dos semanas de curso 

incluyendo la cuota de inscripción 

y el acceso a la plataforma de e-
learning.  

con baño en apartamentos compartidos para 

arrio de Candem 
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CURSO DE INGLÉS EN SOUTHBORNE 
INGLATERRA, PARA MAYORES DE 50 

 
Niveles del  Curso Plus 50     
  
- Niveles de  elemental a pre-intermedio (A1 - A2) 
- De intermedio a intermedio Alto (B1 - B2) 
 

Fechas de realización 2014 
Del 11 al 25 de mayo, del 31 de agosto al 14 de septiembre (2 
semanas).  
 
Precio: 900€ + alojamiento + vuelo + traslados 
 

Qué incluye 

 
1. El curso de inglés consta de 15 horas de inglés semanales 
(mañanas), centrándose en inglés hablado (gramática, 
comprensión oral, lectura, y  pronunciación), también 
tratando los aspectos de la vida y cultura británica. Por la tarde, tours y visitas 
guiadas. Aprender y practicar inglés en un ambiente cordial y profesional. Los 
cursos son en grupo (máximo 12 estudiantes por aula) con profesorado nativo y 
escuela acreditada oficialmente. 
 
 
2. Alojamientos en casas de familias anfitrionas locales cuidadosamente 
seleccionadas en habitación individual: 300€ por las dos semanas. Desayuno y 
cena de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. También 
disponibilidad de habitaciones dobles para parejas. Es posible comprar  el 
almuerzo en la escuela de lunes a viernes. Si se desea un alojamiento tipo hotel o 
Bed & Breakfast, los precios son a partir de £50 por noche, con desayuno. 
 
  
3. Completo programa social diario. Bournemouth es un lugar ideal para 
disfrutar de un Curso +50, que combina la mejora del idioma y también para 
disfrutar de  algunas excursiones interesantes por el hermoso condado de 
Dorset. Este curso te permitirá mejorar tu inglés, conocer gente nueva, hacer 
nuevos amigos y explorar la costa sur. 
 

Las instalaciones de la escuela 
 
• Escuela amigable y muy familiar • Internet Café con acceso gratuito a 

internet 

 
• 17 aulas totalmente interactivas 
(con aire acondicionado) 

 

• Wi-Fi en toda la escuela 

 

• Laboratorio de idiomas (auto-
estudio) 

 

• Biblioteca 

 

• Profesores bien preparados. 

 
• Cafetería que ofrece comida caliente 
y fría, bebidas y aperitivos 
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Ubicación de la escuela 
 
La escuela está situada en una zona residencial muy segura y atractiva de 
Bournemouth. Se encuentra a sólo a diez minutos a pie de la premiada playa de 
arena de Southborne. Cuenta con una gran variedad de tiendas locales. A corta 
distancia en autobús del casco urbano de Bornemouth y Christchurch. A dos 
horas de Londres tren y muy cerca también de muchos más lugares de renombre 
mundial ,incluyendo la catedral de Salisbury, Stonehenge, Winchester, la Costa 
Jurásica (Patrimonio de la Humanidad), el Parque Nacional New Forest, Bath y 
Oxford. Autobús directo desde el aeropuerto de Londres Gatwick.  
 

    
 
 
 

Programa provisional de actividades 

 
 
Semana 1 

Mañana Tarde 

Lunes 09.15 - 12.45 Clase 13.45 - 17.00 Tour de orientación en 
Bournemouth  

  

 Martes 09.15 - 12.45 Clase 13.30 - 18.30 Excursión de medio día- 
Salisbury y Stonehenge 

  

Miércoles y 09.15 - 12.45 
Clase 

13.45 - 17.30 Excursión de medio día- 
Compton Acres y Poole 

  

Jueves 09.15 - 12.45 Clase 

 

13.30 - 18.45 Excursión de medio día - HMS 

Victory y Portsmouth 

  

Sábado 07.30 - 20.00 – Excursión de todo el día-Viaje a Londres: Visita a 
lugares de interés y al National Gallery  

Domingo 08.00 - 19.00 –Viaje opcional a Oxford por 30 libras 
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Semana 2 

Mañana Tarde 

Lunes 09.15 - 12.45 Clases 
 

14.00 - 17.30 Excursion de medio día- 
Hengistbury Head walk y  
Christchurch 

  

Martes 09.15 - 12.45 Clases, 
museo 
 

13.30 - 18.30 Excursión de medio día- 
Beaulieu House y  Motor  
 

  

Miércoles 09.15 - 12.45 
Clases 

13.30 - 18.45 Excursión de medio día- 
Winchester y Cathedral 

  

Jueves 09.15 - 12.45 Clases Tiempo libre 

  

Viernes 09.15 - 12.45 Clases 13.00 - 15.00 Comida de despedida con el 
profesor 

  

Sábado 08.00 - 19.00 –excursión de todo el día– Excursión a Bath y visita a pie 
por los baños romanos 
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CURSO DE INGLÉS PARA MAYORES DE 40 AÑOS  
                       EN CHELTENHAM, INGLATERRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡APRENDE INGLÉS EXPLORANDO UNA DE LAS PARTES MÁS 
BELLAS DE  INGLATERRA! 
INCLUYE:      

 20 lecciones de inglés por semana (4 clases de inglés por las mañanas de 
lunes a viernes y actividades por las tardes) en escuela internacional 
acreditada completamente equipada y situada en el centro de la ciudad). 

 Grupos de estudiantes reducidos (5 estudiantes por clase). 

 Alojamiento en familia anfitriona local en media pensión (posibilidad de 

alojamiento en pensión completa o en hotel a un coste adicional). Todas las 

familias a distancia a pie de la escuela u del centro. 

 Transporte y entrada a todos los lugares de interés. 

 Excursión de día completo (el sábado). 

 Matrícula, test de nivel, materiales, diploma final acreditativo. 

 Teléfono de asistencia 24x7. 

 Vuelo, seguro médico y de viaje y traslado desde/al aeropuerto no incluido. 

PRECIO:   795€ (por semana, duración una o dos semanas). 

 

 

Para aquellos que deseen aprender Inglés y a la vez 
mejorar sus conocimientos culturales de algunas de las 

ciudades, pueblos y jardines más atractivos de 
Inglaterra, ¡este podría ser el programa perfecto! 

 
 

 

Cheltenham es una tranquila ciudad del oeste de Inglaterra, ubicada a apenas 45 minutos  del aeropuerto 
internacional más importante. Es una ciudad universitaria conocida por sus restaurantes, bares, cafés, 
teatros y eventos de gran interés socio-cultural. 
 
Los cursos para mayores de 40 años están diseñados alrededor de 2 temas: INGLÉS Y TURISMO  o 
INGLÉS Y JARDINES.  
 
Los estudiantes aprenderán Inglés en grupos reducidos por la mañana y por la tarde visitarán lugares y 
jardines entre los más preciosos de Inglaterra. 
 

 Excursiones del programa INGLÉS Y TURISMO: London, Oxford, Bristol, Bath, Gloucester, bosque de 
Dean, plueblos de Cotswold etc. 

 Excursiones del programa INGLÉS Y JARDINES: los Jardines de Hidecot Manor, Snowshill Manor, Jardines 
Rococó de Painswick, Palacio de Blenheim y Woodstock, Parque de Gatcombe, Westonbirt Arboretum, 
Casa y Jardines de Kiftsgate etc. 
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INGLÉS +  EXCURSIONES CULTURALES   (disponible de Mayo a Septiembre) 
 

 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 
 
Llegada y 
transporte 
desde el 
aeropuerto a 
Cheltenham 

Mañana 
Test de nivel 

y tour de 
Cheltenham 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana  
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

 
 
 
Excursión 
de día 
completo a 
Oxford, 
Londres, 
Bath o 
Bristol 

 
 
 
 

Salida 

Tarde 
Tour de 

COTSWOLD 
                    
 
13:30 – 18:00 

Tarde 
Catedral de 

GLOCESTER 
y DOCKS 

                 
13:30 – 18:00 

 

Tarde 
HAY ON  
WYE y  
HEREFORD            
 
13:30 – 18:00 

 

Tarde 
Pueblos de  

MALVERN  
y ELGAR 

 
13:30 – 18:00 

Tarde 
Castillo de 

GOODRICH 
y bosque de 

DEAN 
                  
13:30 – 18:00 

Noches  Cena al 
restaurante 

 Skittles 
(juego 

popular) 

   

 
 

Resumen del curso Código del curso FECHAS Número de 
semanas 

PRECIO 

 
 

20 LECCIONES POR 
SEMANA (duración 

de 45 minutos) 
 

CLASES POR LAS 
MAÑANAS    

ACTIVIDADES  Y 
EXCURSIONES POR 

LAS TARDES 

 
 

TMP/40T 
Inglés y Turismo 

05/05/2014 
 
 
 

                1 - 2 
 

 
 
 

795€ POR SEMANA 
23/06/2014 

28/07/2014 

11/08/2014 

15/09/2014 
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INGLÉS +  JARDINES   (disponible de Mayo a Septiembre) 

 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 
 
Llegada y 
transporte 
desde el 
aeropuerto a 
Cheltenham 

Mañana 
Test de nivel 

y tour de 
Cheltenham 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana  
Clase   

9:00 - 12:15 

Mañana 
Clase   

9:00 - 12:15 

 
 
 
Excursión 
de día 
completo a 
Oxford, 
Londres, 
Bath o 
Bristol 

 
 
 
 

Salida 

Tarde 
Jardines del 
Castillo de 
SUDELEY 

                   
13:30 – 18:00 

Tarde 
Jardines 

Rococó de 
PAINSWICK 
                 
13:30 – 18:00 

 

Tarde 
Jardines de 

KIFTSGATE 
COURT 

                 
13:30 – 18:00 

 

Tarde 
Jardines 
ABBEY 
HOUSE 

 
13:30 – 18:00 

Tarde 
Jardines 

HIDCOTE 
MANOR              

                   
13:30 – 18:00 

Noches  Cena al 
restaurante 

 Skittles 
(juego 

popular) 

   

 
Resumen del curso Código del curso FECHAS Número de 

semanas 
PRECIO 

 
 

20 LECCIONES POR 
SEMANA (duración 

de 45 minutos) 
 

CLASES POR LAS 
MAÑANAS    

ACTIVIDADES  Y 
EXCURSIONES POR 

LAS TARDES 

 
 

TMP/40G 
Inglés y Jardines 

Mínimo de 5 
personas para cada 

fecha 

05/05/2014 
 
 
 

                1 - 2 
 

 
 
 

795€ POR SEMANA 
23/06/2014 

28/07/2014 

11/08/2014 

15/09/2014 
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CURSO DE FRANCÉS PARA MAYORES  

                     DE 40 AÑOS EN NIZA 

Niza, ciudad de la hermosa Costa Azul, es el lugar ideal 

para aprender el idioma y la cultura francesa y a la vez 

descubrir la interesante región. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• 20 lecciones de francés general, de lunes a viernes, en escuela situada en el 

centro de Niza, completamente equipada, con terraza, cafetería y jardín. 

• Grupos de estudiantes internacionales reducidos. 

• Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual y en 

régimen de media pensión. 

• Actividades y excursiones diarias en lugares de interés cultural y turístico. 

• Matrícula, test de nivel, material formativo y diploma acreditativo final. 

• Teléfono de asistencia 24x7. 

• Traslados del/al aeropuerto. 

• Vuelo, seguro médico y de viaje, no incluido. 

DURACIÓN: 2 semanas (14 noches, llegada sábado o domingo). 

FECHAS DE COMIENZO 2014: 17 de febrero; 19 de mayo y 6 de octubre. 

PRECIO: 1.400 euros. 

EJEMPLO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Primera semana  

• Lunes: tour de Niza y visita al castillo de la colina. 

• Martes: visita del Museo de Chagall en Niza . 

• Miercoles: excursión a Antibes y al Museo de Picasso.  

• Jueves: visita del Museo de Arte Moderna y de las iglesias barrocas 
en el casco antiguo de Niza. 

• Viernes: degustaciones de vinos y quesos franceses. 

• Sábado: visita de Monaco: el Palacio, el Museo Oceanográfico, el 
Casino y Monte Carlo.  

• Domingo: visita de Villefranche-sur-Mer: la “citadelle”, “la Rue 
Obscure” y el Museo Volti.  

Segunda semana 

• Lunes: visita de St. Paul de Vence.  

• Martes: visita del Museo Matisse en Niza.  

• Miercoles: comida en un restaurante típico de Niza.  

• Jueves: visita de Cannes, “la croisette” y el Palais des Festivals.  

• Viernes: cine. 

• Sábado o Domingo: vuelta. 
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                   CURSO DE ITALIANO PARA MAYORES DE 40 AÑOS  

                                             EN  FLORENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia es la ciudad ideal para aprender italiano y la cultura del “Belpaese”: aprovecha para 

descubrir las bellezas de la Toscana, el arte, los famosos museos y saborear la buena cocina de la 

región con sus vinos excelentes. Podrás elegir entre el “Curso de italiano con arte” o el “Curso de 

italiano con cocina y cata de vinos”.  

CURSO DE ITALIANO CON ARTE: 

INCLUYE: 

• 15 lecciones de italiano general + 15 de cultura italiana, de lunes a viernes por las 

mañanas, en escuela situada en el centro de Florencia, en el precioso Palacio 

Guicciardini, con vista al río Arno y al Ponte Vecchio. Escuela internacional acreditada y 

completamente equipada. 

• Programa de arte diario: lecturas temáticas, actividades y visitas de museos y lugares de 

interés artístico por las tardes. 

• Grupos de estudiantes internacionales reducidos. 

• Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual y en régimen de media 

pensión. 

• Matrícula, test de nivel, libros, material formativo y diploma acreditativo final. 

• Teléfono de asistencia 24x7. 

• Vuelo, seguro médico y de viaje, traslado desde/al aeropuerto no incluido. 

DURACIÓN: 2 semanas (14 noches, llegada en sábado o domingo). 

FECHAS COMIENZO 2014: 17 marzo y 15 septiembre. 

PRECIO:  1.200 euros. CURSO DE ITALIANO CON COCINA Y CATA DE VINOS: 

INCLUYE: 

• 15 lecciones de italiano general + 15 de cultura italiana, de lunes a viernes, por 

las mañanas, en escuela situada en el centro de Florencia, en el precioso Palacio 

Guicciardini, con vista al río Arno y al Ponte Vecchio. Escuela internacional 

acreditada y completamente equipada. 

• Clases de cocina y cata de vinos en escuela profesional de cocina por las tardes. 

• Excursiones diarias de medio día y de día entero en mercados típicos, visita de 

la región del Chianti y comidas en “trattoria local” 

• Grupos de estudiantes internacionales reducidos. 

• Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual y en régimen 

de media pensión. 

• Matrícula, test de nivel, libros, material formativo y diploma acreditativo final. 

• Teléfono de asistencia 24x7. 

• Vuelo, seguro médico y de viaje, traslado desde/al aeropuerto no incluido. 

DURACIÓN: 2 semanas (14 noches, llegada en sábado o domingo). 
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CURSO DE ITALIANO PARA MAYORES DE 40 AÑOS  

                                             EN  LA ISLA DE ELBA 

CURSO DE ITALIANO CON VACACIONES: 

INCLUYE: 

• 15 lecciones de italiano general + 15 de cultura italiana, de lunes a viernes 

por las mañanas, en escuela situada en la localidad de Marciana Marina, 

en un precioso jardín con piscina y campo de tenis. 

• Programa de lecturas temáticas, actividades y visitas de museos y lugares 

de interés cultural (sobre el exilio de Napoleón en la isla y la presencia de 

etruscos y romanos) por las tardes. 

• Grupos de estudiantes internacionales reducidos. 

• Excursiones a Portoferraio, capital de la isla, pueblos pesqueros, lugares 

naturales y degustaciones de vinos y productos típicos locales. 

• Alojamiento en habitación individual  en apartamentos compartidos. 

• Matrícula, test de nivel, libros, material formativo y diploma acreditativo 

final. 

• Teléfono de asistencia 24x7. 

• Vuelo, seguro médico y de viaje, traslado desde/al aeropuerto no 

incluido. 

DURACIÓN: 2 semanas (14 noches, llegada en sábado o domingo). 

FECHAS: 5 mayo y 1 septiembre. 

PRECIO: 1.150 euros. 

La isla de Elba, situada en la región de Toscana, a sólo dos horas de Florencia, es 

un lugar encantado: con sus playas y sus tranquilos pueblos pesqueros podrás 

aprovechar para combinar el aprendizaje del italiano con unas vacaciones 

inolvidables. ¡Descubre las huellas del exilio napoleónico y degusta los productos 

típicos locales por las “strade del vino” hablando italiano! 

 

 

 

 

 



APRENDE INGLÉS CON NUESTROS CURSOS 

PARA MAYORES DE 50 

Dos diferentes destinos a elegir, donde disfrutar de una estancia de ensueño y una 

experiencia lingüística inolvidable 

 

            COLCHESTER           CHESTER 

                  

 

 

  

+50 

Pequeña ciudad costera del sur de 

Inglaterra, capital de los celtas, famosa por 

sus preciosos jardines y su castillo. A tan 

sólo unas horas de Londres y Cambridge. 

Nuestra escuela está acreditada por el 

BRITISH COUNCIL. Situada en pleno centro 

de la ciudad, equipada con las últimas 

tecnologías y comodidades. Con el personal 

docente más cualificado. 

El programa incluye: 2 semanas de estancia 

40 lecciones de inglés general, de lunes a viernes, 

durante 2 semanas + programa completo de 

actividades y excursiones + alojamiento en familia 

anfitriona local, en habitación individual y en régimen 

de media pensión.  Grupos internacionales, media de 

13 personas por clase. Fechas de comienzo 2014:19-

30 mayo, 15-26 septiembre, 13-24 octubre. Estancia 

mínima 1 semana. 

Curso + programa social: 1.025€ (2 semanas) 

Alojamiento en habitación individual familia local 

m/p: 175 libras por semana 

Situada al noroeste de Inglaterra, 

caracterizada por su peculiar arquitectura 

y las murallas romanas y medievales la 

rodean. Mezcla de lo tradicional y una 

moderna sofisticación cosmopolita. 

Escuela acreditada por IALC, ENGLISH UK, 

y BRITISH COUNCIL, situada en el casco 

antiguo de la ciudad. Con las últimas 

tecnologías y comodidades.  

El programa incluye: 2 semanas de estancia, 40 

lecciones de inglés general. Clases de grupos 

reducidos de máximo 8 personas. Explorarás la 

región realizando excursiones y conociendo gente 

nueva. Incluye 3 excursiones por semana de medio 

día y una de día completo. Niveles de A1 a C1. 

Alojamiento no incluido en el paquete. Fechas 2014: 

28 abril-9 mayo, 12-30 mayo y 2-13 jun, 18-29 

agosto, 1-19 septiembre. Estancia mínima 1 semana. 

Curso + programa social: 850€, precio 3 semanas: 

1.250€. Alojamiento en habitación individual 

familia local m/p: 175€ por semana 


