


¡Bienvenido a Aula inglés!
Aula inglés es una agencia de cursos de idiomas en el extranjero, cuyo principal objetivo es perseguir los más al-
tos estándares de calidad en la enseñanza de idiomas como lenguas extranjeras, además de una estancia fuera de 
España provechosa y memorable para cada uno de nuestros estudiantes, y a precios ajustados.

Todo lo anterior se consigue a través de una atención personalizada al alumno antes, durante y después de nuestros 
cursos; y la búsqueda de la excelencia en todos nuestros centros en el extranjero (todos ellos tienen entre 10 y 50 
años de experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros). Ofrecemos un método propio focalizado en los 
aspectos orales ("Speak English as the English"), escuelas y profesores acreditados, grupos reducidos y siempre 
internacionales, alojamientos seleccionados con la mayor rigurosidad, y actividades enfocadas a la integración de 
las diferentes nacionalidades, el aprendizaje cultural y turístico, y la diversión.

www.aulaingles.es   Paseo Santa María de la Cabeza, 66 portal A, entreplanta. 28025 Madrid ·  Tel: 91 828 19 65
info@aulaingles.es         Avda. de Zaragoza 21, 26006 Logroño (La Rioja) ·   Tel: 941 03 61 00

Nuestros cursos cuentan con las siguientes acreditaciones:
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TU MEJOR EXPERIENCIA 
LINGÜÍSTICA CON AULA INGLÉS
Te asesoramos para recomendarte lo 
más adecuado para tus exigencias de 
aprendizaje y para que tu experiencia 
sea inolvidable. ¡Elige el curso a tu 
medida!

CURSOS PARA TODAS LAS 
NECESIDADES

Acierta con Aula Inglés: numerosos 
cursos durante todo el año, para todas 
las edades. Encontraremos el destino 
perfecto para tu nivel, disponibilidad, 
objetivos y necesidades.

CON AULA INGLÉS
VIAJAS SEGURO

Aula Inglés se preocupa por ti: a través de 
nuestra página web te recomendamos un 
seguro de viaje/médico y cancelación. 
¡Viaja sin preocupaciones!

COMPLETA VARIEDAD DE 
ALOJAMIENTOS

Los más altos estándares de calidad 
para tu estancia. Disponemos de 
alojamientos en familias anfitrionas 
locales seleccionadas, residencias, 
apartamentos y casas compartidas. ¡Te 
encontrarás a gusto!

ESCUELAS COLABORADORAS 
DEL MÁS ALTO NIVEL

Ofrecemos la máxima calidad tanto en 
las modernas instalaciones como para la 
metodología educativa, con profesorado 
nativo con mucha experiencia en la 
enseñanza de idiomas para extranjeros.

CLASES INTERNACIONALES
Te juntarás con grupos de estudiantes 
de todas las nacionalidades, para 
mejorar tu nivel de idioma y vivir una 
experiencia intercultural memorable.

ORIENTACIÓN PREVIA A LA 
SALIDA Y APOYO EN DESTINO

Todos los consejos y el apoyo para 
preparar tu viaje al extranjero y para 
contar con nosotros durante toda 
tu estancia. El mejor asesoramiento 
personalizado.

EL MÁS COMPLETO PROGRAMA 
SOCIAL CON TUS NUEVOS 

AMIGOS
Atractivo programa de actividades 
sociales, culturales y deportivas, noches 
temáticas, fiestas, paseos guiados, 
excursiones y mucho más... ¡Practica 
y aprende el idioma con tus nuevos 
amigos!

amilia esidencialCursos enerales specializados



El mejor programa social y cultural
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NOTA: Programas para adultos a partir de 16 años y una semana de duración durante todo el 
año. Vuelo, seguro y traslados no incluidos.

   LISBOA   .............................................................................................................  27 

    Cursos en casa del profesor en Inglaterra y España   .......................  28 

   BERLÍN      ..............................................................................................  28   
   RATISBONA      ..............................................................................................  29   
   HAMBURGO     ..............................................................................................  29   

   PARíS      .................................................................................................  30   
   BURDEOS      .................................................................................................  30   
   NIZA      ..................................................................................................  31   
   BIARRITZ    ...................................................................................................  31 

   MALTA (GZIRA)     ...................................................................................  32

   FLORENCIA  E ISLA DE ELBA    .................................................................  32  
   

   Cursos con ocio en el extranjero    ..........................................................  33
   Cursos de inglés para jóvenes en julio y agosto en el extranjero    ................  33
   Cursos para familias en Irlanda y Malta     ..............................................  34
   Cursos "one to one" en Inglaterra e Irlanda     ..............................................  34
   Cursos de preparación de exámenes oficiales en el extranjero     ..................  35
   Cursos de inglés "business" y específicos     ..................................................  35
   Cursos de inglés en para profesores en Inglaterra e Irlanda     ......................  36
   Cursos de inglés a medida para grupos/colegios   ...........................................................  36

   Programa au pair y demi-pair en Europa   ......................................................................  37
   Inglés + trabajo remunerado en hostelería en Inglaterra   .............................................  37
   Prácticas en empresas en Europa (no remunerado)  .........................................................  38
   Prácticas de inglés para profesores en Irlanda   ..............................................................  38
   Voluntariado rural en Irlanda, Francia e Inglaterra  .........................................................  39

   Au pair para familias en España   ....................................................................................  39
   Semana de inmersión lingüística en Málaga (“Immersion Week”)   ...............................  40
   Campamentos para niños con inglés en España   ............................................................  40

   Cuadro resumen de cursos  ..............................................................................................  42
   Cuadro resumen de alojamientos  ...................................................................................  43



LONDRES
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-londres/

BRIGHTON
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-brighton/

Si quieres mejorar tu inglés de una vez, y 
sentir la vibrante experiencia de vivir en una 
de las más fascinantes capitales de Europa, 
¡ven a nuestra escuela en Londres!

Aún con el encanto de la más típica ciudad costera 
británica y a tan sólo una hora al sur de la capital 
londinense, Brighton es sin duda el destino 
perfecto para aquellos que buscan el ambiente 
más cosmopolita sin renunciar a las comodidades 
de una pequeña ciudad en la que disfrutar de 
multitud de ofertas culturales y de ocio.

Inscríbete en los cursos de nuestra escuela acreditada por British Council, ubicada 
en el mismo centro de Brighton y con la mejor opción calidad-precio. Si eres mayor 
de 16 años y dispones de mínimo una semana para residir en Inglaterra, podrás 
elegir entre los Cursos de inglés general de 20 lecciones por semana, o intensivos 
de 24 lecciones o súper-intensivos, con 30 lecciones, éste último incluye módulo 
de fluidez y técnicas comunicativas. 

Para los amantes del mar también disponemos de nuestro Curso de inglés general 
más actividades acuáticas, compuesto de 20 lecciones y programa de actividades 
acuáticas guiadas por instructores profesionales. Alojamiento en familia anfitriona 
local, en habitación individual o doble, con media pensión a una corta distancia 
de la escuela.

Si buscas un curso de inglés en Londres, te ofrecemos nuestras mejores escuelas 
internacionales, todas ubicadas en el centro de la capital inglesa (Covent Garden, Camden 
Town, Piccadilly Circus y Holborn). Todos los niveles, completamente equipadas, con 
varias plantas, terrazas, cafeterías, bibliotecas, salas de ordenadores, salones sociales, 
laboratorios digitales, profesorado nativo de alto nivel, muchos años de experiencia en 
la formación en idiomas, y acreditadas por el British Council, English UK y EAQUALS. 
Cursos de inglés general de 15, 20 o 25 lecciones por semana, haciendo hincapié en los 
aspectos orales del idioma, desde una semana de duración en adelante. Curso de inglés 
de negocios, preaparación de exámenes y para profesores. Alojamientos en familias 
anfitrionas locales seleccionadas en zona 2 ó 3, en apartamentos para estudiantes o en 
residencias en zona 1 ó 2.  Activos programas sociales durante todo el año (algunas 
actividades incluidas en el precio y otras a contratar en destino). La mejor atención al 
alumno. Acierta al elegir tu programa  en Londres con nosotros.
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Precio alojamiento y clases: desde 565€2 semanas

Precio 

alojamiento 

y clases: 

485€

http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-londres/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-brighton/
http://www.aulaingles.es/inscripciones/


Si eres mayor de 16 años y te declaras amante confeso de los idiomas y el fútbol, no te lo pienses 
más y solicita tu plaza en uno de nuestros cursos en Manchester. La escuela está situada en 
el mismo centro,  a tan sólo un pasao de los principales comercios y bares de moda. En ella, 
además de disfrutar del mejor programa educativo, podrás hacer uso de su biblioteca, salas 
de informática, audiovisuales, cafetería y zona de descanso. Cuenta con clases equipadas con 
las últimas tecnologías y con wifi gratuito. Todos los cursos incluyen un programa adicional 
gratuito de e-learning para realizar online. Con este programa los alumnos podrán practicar 
su inglés con ejercicios adicionales de Reading y Listening adaptados a todos los niveles y con 
validez de un año. Alojamiento en familia anfitriona, en habitación individual, incluyendo 
media pensión, a máximo 30 minutos de distancia en autobús, tren o tranvía de la escuela y el 
centro. También posibilidad del centro, a unos 10  minutos andando de la escuela. Esta opción 
no incluye media pensión, las comidas corren a cuenta del alumno.

MANCHESTER
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-manchester/

BRISTOL
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-bristol/

Ciudad multicultural llena de opciones de ocio, ambiente 
universitario y cómo no, uno de los principales referentes 
del fútbol británico. Disfruta de los atractivos de una 
gran ciudad inglesa sin pagar los precios de la capital 
y estando a poca distancia de ciudades como Londres, 
Liverpool, York, Edimburgo y Birmingham. 

Con una población de medio millón de 
habitantes y su propio aeropuerto, Bristol es la 
ciudad cultural, comercial y universitaria por 
excelencia del oeste de Inglaterra. Combina 
lo moderno con lo tradicional y un excelente 
ambiente. Con Londres a tan sólo una hora 
y media en tren, Bristol y sus alrededores 
ofrecen mucho por vivir y descubrir.

Si quieres vivir en la ciudad por excelencia del oeste de Inglaterra y aprender inglés 
de la forma más efectiva, aprovecha las ventajas de nuestro curso semi-intensivo 
en Bristol. Escuela completamente equipada, acreditada oficialmente, y situada en 
el centro de la ciudad. Grupos reducidos y muy internacionales. 20 lecciones de 
inglés general por semana, alojamiento en familia anfitriona local cuidadosamente 
seleccionada en habitación individual y media pensión y el más interesante y 
completo programa de actividades por las tardes. También programa intensivo.

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 480€

por semana

Precio alojamiento y clases: desde 550€por semana
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OXFORD
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-oxford/

Famosa ciudad situada en el centro de 
Inglaterra, donde podrás disfrutar de sus 
maravillosos monumentos y una agitada 
vida universitaria, y aprender inglés muy 
rápidamente con nuestro curso intensivo. 

Cursos internacionales de inglés en esta animada ciudad universitaria de Inglaterra. 
Escuela situada en el campus universitario de Wheatley y acreditada por British 
Council, ALTO y English UK.; grupos internacionales. Cursos desde 2 semanas de 
duración, comenzando todos los lunes del año excepto en Navidades. 20 lecciones 
de inglés semi-intensivo a la semana de lunes a viernes. También intensivo 30 
lecciones y con "business". Alojamiento en familias inglesas seleccionadas, en 
habitación individual y media pensión entre semana y a distancia a pie de la 
escuela. 

SOUTHBOURNE 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-southbourne/

Si buscas las mejores playas de la costa de sur de 
Inglaterra, en Southborne están  las más limpias 
y mejor cuidadas de toda Europa. Preciosa ciudad 
costera te hará disfrutar de todas las comodidades 
de una pequeña región inglesa sin renunciar a una 
variada oferta cultural y de ocio, estando a sólo dos 
horas de Londres.

Si eres mayor de 16 años y buscas la forma definitiva de aprender inglés éste es 
tu curso. Escuela ubicada en un precioso edificio rodeado de increíbles jardines, a 
10 minutos de la playa. Ambiente muy familiar. Clases internacionales y grupos 
de estudiantes reducidos, con una media de 12 alumnos por clase. Comienzo del 
curso cualquier lunes del año, excepto en Navidades. Duración mínima 1 semana. 
Incluyendo un amplio programa semanal de actividades sociales por las tardes. 
Alojamiento en habitación individual con pensión completa los fines de semana 
y media pensión entre semana, a distancia a pie de la escuela. Desde 455€curso y 

alojamiento por 
semana
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Precio 

alojamiento 

y clases 

desde 395€

por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-oxford/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-southbourne/
http://www.aulaingles.es/inscripciones/


EASTBOURNE & LEWES
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-eastbourne/

Preciosas ciudades situadas en el sur de Inglaterra, 
donde estudiarás en un auténtico y prestigioso campus 
británico. Programa parcialmente subvencionado por 
la Unión Europea. ¡Larga duración!

Si tienes más de 18 años y un nivel mínimo de intermedio bajo, ¡aprovecha y dale 
un empujón definitivo a tu inglés! Vive y estudia en un auténtico y prestigioso 
College británico junto con estudiantes ingleses y de 60 nacionalidades diferentes. 
Campus situado en la población de Lewes, al sur de Inglaterra, y en Eastbourne, a 
tan sólo media hora del aeropuerto de Gatwick. El curso incluye alojamiento (sin 
comidas) en habitación individual con baño en residencia o en familia anfitriona 
local en media pensión + 20 lecciones semanales de inglés + opcional amplio 
programa social y deportivo. Te ofrecemos una oportunidad única de residir y 
estudiar en uno de los mejores Colleges de Inglaterra, acreditado con el Beacon 
Award y el British Council. Durante toda tu estancia tendrás un tutor asignado que 
te guiará en tu adaptación y en tu formación. Las instalaciones para la educación 
son del más alto nivel, incluyendo pantallas digitales, biblioteca, laboratorio, etc. 
Al término del trimestre te podrás presentar al examen oficial de Cambridge que 
corresponda a tu nivel. Habrás subido un nivel en tu conocimiento del idioma, y 
mejorado tu fluidez verbal en dos niveles. ¡99% de aprobados!

EASTBOURNE
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-eastbourne/

Uno de las lugares más soleados de Inglaterra y, 
gracias a su situación junto a mar, en la costa sur, 
constituye un lugar ideal para estudiar y relajarte. 
Se trata de una cuidad con un sinfin de actividades 
para gente de todas las edades. Es sin duda una de 
las ciudades más turísticas de UK.

El mejor precio en Eastbourne. Curso de inglés general de 15 lecciones semanales 
por las tardes del 8 de julio al 9 de agosto o curso de inglés intensivo por las 
mañanas todo el año. Las mejores instalaciones y programa social. A lo largo 
de todos los cursos se desarrollan las cuatro habilidades de lectura, escritura, 
compresión auditiva y expresión oral. La escuela es una hermosa mansión del siglo 
XVIII perteneciente a los duques de Devonshire. Situada a tan solo 15 minutos a 
pie del centro de Eastborne y rodeado de inmensos jardines. Puedes elegir entre 
alojamiento o en casas de familias anfitrionas de la zona (media pensión) o en pisos 
compartidos a distancia a pie de la escuela.

Desde295€por semanacurso y alojamiento

Tel.: 91 828 19 65 Madrid, 941 03 61 00 Logroño.         Información actualizada en www.aulaingles.es 9
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Precio 

alojamiento y 

clases: 

desde 260€

por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-eastbourne/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-eastbourne/
http://www.aulaingles.es/inscripciones/


COLCHESTER
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-colchester/

La ciudad más antigua de Gran Bretaña. Un destino 
interesante para aprender inglés en una ciudad 
pequeña, pero llena de opciones. Algo diferente y 
muy "British" para tu próximo curso de inglés.

Curso internacional de inglés general para adultos en una ciudad perfecta para los 
que quieren aprender inglés, sin alejarse de Londres o Cambridge y de la costa (a 
solo 15 km de distancia). Conserva una gran importancia histórica, elegida como 
primera capital por los celtas y ha sido protagonista de los eventos más importantes 
de la historia inglesa. Escuela acreditada, completamente equipada e instalaciones 
inmejorables. Grupos reducidos y todos los niveles. Curso de 20 lecciones 
semanales de inglés general o 20 lecciones semanales + 5 a elegir entre business, 
writing, gramática, o conversación. También ofrecemos curso de 40 lecciones de 
inglés general + cultura inglesa para mayores de 50 años. Todos los cursos tienen 
una duración mínima de 2 semanas. Alojamiento en familias anfitrionas locales 
en habitación individual y media pensión o en casa compartidas ubicadas a una 
corta distancia andando de la escuela y del centro. Escuela premiada por la gran 
calidad de sus instalaciones. Destino con muy pocos españoles.

Maravillosa ciudad donde todo gira en torno a sus 
prestigiosas universidades,  capital del condado de 
Cambridgeshire, a orillas del río Cam y a ochenta 
kilómetros de Londres. Es la ciudad perfecta para 
estudiar inglés.

CAMBRIDGE
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-cambridge/

Precio alojamiento y clases: desde 475€por semana

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 445€

por semana

Curso internacional de inglés general para adultos desde los 18 años en Cambridge 
es el destino perfecto para estudiar inglés. Pequeña ciudad universitaria e histórica, 
fundada por los romanos y está ubicada a sólo 45 minutos en tren de Londres y a 
media hora en autobús directo del aeropuerto de Londres Stansted. Ofrece toda 
la vida cultural de una ciudad grande y la oportunidad de conocer la cultura 
anglosajona, disfrutar y mejorar mucho tu nivel de inglés. Escuela acreditada, con 
muchos años de experiencia, completamente equipada y ubicada en pleno centro 
de la ciudad. Grupos reducidos y todos los niveles. Curso de 20 o 30  lecciones 
semanales de inglés general de duración mínima 1 semana. Alojamiento en familias 
anfitrionas locales en habitación individual con posibilidad de baño privado y 
media pensión. Todo ubicado a distancia a pie de la escuela o corta distancia en 
autobús. Edad media de estudiantes 35 años.
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Precio 

alojamiento y 

clases: 

desde 800€

por semana

Precio alojamiento y clases: desde 474€por semana

WORCESTER
   www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-worcester/

Ciudad pequeña y típica universitaria ubicada en el corazón de Inglaterra, en 
Gloucestershire, una de las zonas más atractivas de todo Reino Unido para los 
turistos ingleses. Antigua ciudad veraneo balneario de la clase alta inglesa. Cerca de 
muchos lugares de interés, como Oxford, Londres, Bath, Bristol, Cardiff, Stratford 
Upon Avon, Birmingham etc. Escuela con 20 años de experiencia, acreditada y 
completamente equipada. En pleno centro de la ciudad, grupos reducidos y todos 
los niveles. Curso de inglés general con duración mínima 2 semanas a elegir entre 
20 lecciones, intensivo 30 lecciones y también ofrecemos "cursos business" o para 
profesores desde una semana de duración. Alojamiento en familias anfitrionas 
locales en habitación individual. Distancia andando de la escuela o a un máximo 
de 20 minutos en autobús. 

CHELTENHAM
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-cheltenham/

Ciudad de tamaño acogedor, muy agradable para vivir 
y está  todo al alcance de la mano. Es un lugar atractivo 
para los estudiantes e ideal para el aprendizaje del 
inglés por su acento tan puro.

Aprende inglés en el corazón de Inglaterra. Worcester 
te sorprenderá: es una hermosa ciudad histórica. 
Centro especializado para profesionales.

Curso internacional de inglés general para adultos desde los 30 años. Worcester  
está situada a dos horas de Londres y a tan sólo 30 minutos de Birmingham. Es una 
ciudad perfecta para los que quieren aprender inglés, pequeña y amistosa, con un 
acento puro y neutral. Es famosa por su Catedral del siglo XI donde podrás visitar 
las tumbas de King John y la de Prince Arthur. Esta bellísima catedral aparece 
en uno de los billetes británicos. Edad media de los estudiantes 40 años. Escuela 
acreditada, completamente equipada e instalaciones inmejorables, en el centro de 
la ciudad. Grupos internacionales y reducidos, máximo 6 estudiantes por clase. 
Curso de 26 lecciones semanales de inglés general o inglés general con "business" 
con una duración mínima de 2 semanas. Comienzo cualquier lunes del año 
excepto en Navidades.  Además incluye un activo programa social. Alojamiento en 
familias anfitrionas VIP locales en habitación individual con media pensión entre 
semana y en pensión completa durante los fines de semana,  ubicadas a una corta 
distancia andando de la escuela o con un corto trayecto en autobús (incluido). O 
en apartamentos ubicados a 200 metros de la escuela. 
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Precio alojamiento y clases: desde 415€por semana

Precio 

alojamiento

y clases: 

desde 760€

2 semanas

NOTTINGHAM
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-nottingham/

Bournemouth es un popular centro turístico del sur de Inglaterra, conocido por sus 
hermosas playas, activa vida social y su clima templado. Escuela acreditada y ubicada a 
pocos minutos andando del centro de la ciudad, que ha sido ampliamente reformado en 
los últimos años, pero mantiene su encanto y elegancia. Las aulas están completamente 
equipadas y funcionales, y cada una reciben el nombre de un famoso literato inglés. 
El curso de inglés es de 15 horas por semana, de lunes a viernes. Disponible por las 
mañanas o por las tardes. Comienzo cualquier lunes del año, excepto en Navidades. 
Duración mínima: 1 semana. Opción de añadir las 15 horas de inglés general, 5 horas 
semanales enfocadas sobre aspectos específicos del idioma, a elegir entre: “Business” 
(nivel mínimo requerido intermedio), “Communication”, o preparación al examen 
IELTS (nivel mínimo requerido intermedio). El alojamiento es en familia anfitriona 
local, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena) 
entre semana y pensión completa durante los fines de semana. Todas las familias son 
cuidadosamente seleccionadas. Aprende inglés en la mejor escuela de Bournemouth. 
También alojamiento en apartamentos.

Destino muy popular y conocido por gozar de uno de los 
climas más soleados del Reino Unido. La mejor elección 
para los estudiantes que quieren hacer cursos de inglés en 
Inglaterra junto al mar. Disfruta de un ambiente universitario 
e internacional durante todo el año. Además ofrece fácil acceso 
al hermoso litoral costero del sur de Inglaterra. 

Es una de las ciudades universitarias de Gran Bretaña 
más populares. Alberga dos de las universidades más 
conocidas de Inglaterra, y como tal, está preparada 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Es vibrante, cosmopolita y muy asequible. ¡Nuestro 
programa “low cost”!

Si escoges Nottingham como destino para estudiar inglés contarás con los beneficios 
típicos que te ofrece la vida urbana, pero con una gran cantidad de espacios verdes 
y un montón de historia para explorar. Escuela acreditada y situada en el centro 
de la ciudad. Cuenta con modernas aulas completamente equipadas. El curso de 
inglés es de 15 horas por semana, de lunes a viernes, disponible por las mañanas 
o por las tardes. Comienzo cualquier lunes del año, excepto en Navidades y 
duración mínima de 2 semanas. O semi-intensivo de 21 horas de inglés general 
por semana, de lunes a viernes. + 3 tardes de inglés "business" o se puede elegir 
el curso de preparación a exámenes (CAE Y FCE). Clases internacionales con una 
media de 10 estudiantes. El alojamiento en familia anfitriona local, en habitación 
individual, a corta distancia en bus de la escuela.

BOURNEMOUTH
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-bournemouth/
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CHESTER
aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-chester/

Chester es una mágica mezcla de elementos 
antiguos y tradicionales como las murallas romanas 
y medievales con una moderna sofisticación 
cosmopolita. Una ciudad repleta de vida tanto de 
día como de noche puede ser la mejor opción para 
mejorar el idioma. ¡No te lo pierdas!

La única escuela de Chester acreditada por IALC, ENGLISH UK, Y BRITISH 
COUNCIL. Está situada en el casco antiguo. Edad media de los estudiantes 30 
años. Niveles desde elemental hasta avanzado. Curso de inglés general de 28 
lecciones de mañana y de tarde en grupos media de 10 personas. Duración mínima 
2 semanas. Curso para mayores de 50 años de 20 lecciones semanales en grupos de 
máximo 8 personas. Cursos “business“ y “profesional people” (mínimo 25 años) 
de 30 lecciones con un máximo de 6 alumnos por clase por la mañana y 4 por la 
tarde. Alojamiento en una residencia de estudiantes para estancias mínimas de 
4 semanas en una habitacion individual completamente equipada, 15 minutos 
a pié del centro y de la escuela. Tambien en familias inglesas, famosas por su 
hospitalidad.

Posee una animosa vida llena de conciertos de folk, 
pubs con música jazz en The Head of Steam. La ciudad 
no descansa cuando se organizan representaciones 
teatrales en la Royal Shakespeare Company o los 
partidos de su equipo de fútbol el Newcastle United.

NEWCASTLE
 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-newcastle/

La escuela está situada en el centro de esta ciudad universitaria y acreditada 
oficialmente. Escuela apta para todos los niveles, de principiante a avanzado. 
Cursos de inglés general y de inglés business. Consta de 10 clases (55 minutos) de 
inglés general por semana, de lunes a viernes. Clases reducidas de 10 estudiantes 
por clase. Alojamiento en residencia en pleno centro en apartamentos de 3 a 
6 dormitorios, dos baños, salón y cocina o en casas de familias anfitrionas en 
habitaciones individuales o dobles. Amplio programa de actividades sociales y 
culturales, algunas incluidas en el precio. Comienzo cualquier lunes. Preparación 
para los exámenes de Cambridge durante todo el año.

Desde 375€por semanacurso yalojamiento

Precio 

alojamiento

y clases: 

desde 490€

por semana
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En la hermosa costa norte de Yorkshire, en un punto 
estratégico entre Inglaterra y Escocia, ideal si quieres 
disfrutar del ambiente encantador de las ciudades 
del norte de Inglaterra y de su cultura, gentes y  
costumbres. Tan cercano a las Lowlands escocesas 
que no dudamos en recomendarte una pequeña 
escapada.

Si tienes más de 16 años y andas buscando un destino costero donde mejorar tu 
inglés en una distinguida y señorial escuela donde poder mezclarte con sus amables 
gentes, Scarborough es tu destino ideal. Estarás a tan solo 15 minutos del centro y de 
la playa. Incluye activo programa social y cultural por las tardes. Clases de golf por 
las tardes y acceso ilimitado a los campos de golf con trasporte y materiales incluídos, 
en colaboración con los “Scarborough's first-class golf clubs”.Duración mínima del 
curso una semana. Disponible todo el año excepto en Navidades. Alojamiento en 
familia anfitriona local con habitación individual y pensión completa y distancia a 
pie de la escuela. También puesdes alojarte en “Guest House” con desayuno incluido 
o en régimen de media pensión.

PORTSMOUTH
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-portsmouth/

Se trata de una ciudad portuaria y de gran patrimonio 
histórico. Podrás visitar el maravilloso barco Mary 
Rose del siglo XVI y la casa-museo de Charles 
Dickens. Sin duda un lugar con encanto que tiene 
mucho que ofrecer.

La escuela situada en el centro de la ciudad, un edificio histórico reconstruido por 
dentro en su totalidad. Consta de tres bloques con distintas horas 15, 19 y 23 horas 
por semana. El pack de 15 horas semanales es de lunes a viernes de 9 a 12:30. El 
pack de 19 horas semanales es también de lunes a viernes de 9 a 14.30, y el pack 
de 23 horas semanales es de 9 a 15:45. Máximo 12 alumnos por clase. Para todos 
los niveles del A-1 al C-1. Alojamiento en familias anfitrionas con experiencia en el 
sector, acogedoras y agradables, o en una residencia de habitaciones residenciales 
con una cama individual, un armario, escritorio. Amplio programa de actividades 
sociales y culturales, algunas incluidas en el precio y otras previa matrícula. 

SCARBOROUGH
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-scarborough/

Desde465€curso y alojamientopor semana

Desde 
640€
curso y 

alojamiento por 

semana
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La cuidad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad 
y posee una gran variedad de teatros, museos y demás 
edificios de importancia cultural como el edificio de 
las Termas Romanas. Es sin duda un lugar que no 
puedes dejar de visitar.

BATH 
 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-bath/

Para mayores de 16 años para todos los niveles. Un curso de inglés general de 15 
clases semanales sólo por la mañana, para disponer de la tarde libre y visitar la 
ciudad, estudiar o descansar (mínimo de dos semanas de estancia) y un curso de 
inglés intensivo de 25 horas por semana por la mañana, pero tienes dos tardes a la 
semana a elegir. Clases de 10 a 15 estudiantes. Alojamiento en familia o residencia. 
Amplio programa de actividades sociales y culturales (algunas incluidas en el 
precio y otras previa matrícula).

Desde410€curso y alojamientopor semana

Precio alojamiento y clases desde 570€por semana

MARGATE
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-margate/

Ciudad ubicada en el condado de Kent, al sureste de 
Inglaterra. Perfecta si buscas una gran oferta de ocio 
y disfrutar visitando museos, galerías de arte, teatros, 
cines, discotecas y centros deportivos. Sus increíbles 
paisajes costeros y preciosas playas la convierten en 
el destino ideal de cualquier viajero.

Si eres mayor de 18 años y están buscando mejorar tu inglés en el extranjero, 
nuestra escuela de Margate es tu mejor opción. Sus modernas instalaciones y el 
mejor equipo de profesionales docentes harán que saques el máximo partido a 
tu experiencia lingüística, estudiarás en un ambiente distendido y familiar, lejos 
de las masificaciones de estudiantes de las grandes ciudades. El temario incluye 
formación específica en inglés de negocios y para situaciones laborales. Alojamiento 
en familia anfitriona local, en habitación individual, incluyendo media pensión. 
La mayoría de las familias están a una corta distancia a pie de la escuela. 

http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-bath/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-margate/


De la cuidad destacan sus impresionantes edificios 
con arquitectura de varias épocas distintas como el 
Castillo de Norwich, los Catedrales de Norwich y 
de San Juan Bautista. Sumergirse en su cultura y 
visita sus museos, las visitas culturales son también 
una gran manera de aprender y entender la lengua 
y las costumbres.

Elija entre un curso de inglés general de 15 clases semanales y un curso de inglés 
intensivo de 21 clases semanales. Clases reducidas, 14 alumnos como máximo por 
clase, de esta manera los alumnos disfrutan de una atención directa y personalizada, 
manteniendo una relación cercana con sus profesores. Las clases se inician todos 
los lunes y la estancia mínima será de una semana. La escuela está situada en el 
centro de la ciudad de Norwich. Alojamiento en familias inglesas cuidadosamente 
seleccionadas, para asegurar tu comodidad y bienestar durante tu estancia. El 
alojamiento está situado al otro lado de Norwich, pero a corta distancia a pie o en 
transporte público. Una opción muy económica cerca de Londres.

LEEDS
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-leeds/

Si estás buscando un lugar diferente para estudiar 
inglés, ¡no dudes en viajar a Leeds! Vibrante y 
animada ciudad, situada en el norte de Inglaterra y 
famosa para la amabilidad de sus gentes y su bajo 
coste de vida. 

Escuela ubicada en el centro de Leeds, en un maravilloso edificio georgiano 
reconocido como patrimonio histórico. Puedes elegir entre un curso de inglés 
general de 20 lecciones por semana, un curso de inglés general intensivo de 30 
lecciones por semana o un curso de inglés intensivo + “Business” de 20 lecciones 
semanales de inglés general por las mañanas de lunes a viernes + 10 lecciones de 
inglés “Business” por las tardes de martes a jueves. Duración mínima 2 semanas. 
Clases internacionales y grupos de estudiantes reducidos de media 8 alumnos por 
clase. Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual o doble, 
incluyendo pensión completa. 

NORWICH
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-norwich/

Desde750€curso y alojamientox 2 semanas

Desde 
365€
curso y 

alojamiento por 

semana
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TORBAY 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-torquay/

Una de las áreas más populares para las vacaciones 
en Gran Bretaña. Se puede gozar de más sol que 
casi en cualquier otro lugar en Gran Bretaña y 
posee unas playas largas y de arena. Es el lugar 
perfecto para un viaje de idiomas. 

La escuela está situada en una zona residencial muy cerca del centro y sólo a un 
corto paseo de la playa. Te ofrecemos: Cursos de inglés general de 20 lecciones 
por semana (15h) por la mañana o por la tarde, en clases de máximo 12 alumnos. 
Dentro de este curso tienes el programa “Premium” de 6 alumnos por clase. 
Duración mínima de una semana. La edad mínima son 16 años. Curso de inglés 
intensivo de 30 clases (22.5 h) “Standard +Premium” (en julio y agosto por la 
tarde). Para todos los niveles. Curso de “English for Business” de 4 programas 
para los que se require el nivel B1. Elije alojamiento en familia anfitriona local 
en habitación individual o compartida de media pensión o en residencia en 
habitaciones individuales o dobles. Las habitaciones tienen baño propio y “self 
catering”. Biblioteca y programa social. 

Precio alojamiento y clases, un mes: desde 1.200€¡Subvencionado!

COVENTRY
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-coventry/

Coventry está situado en el llamado “Heart of 
England”. Típica ciudad y bella ciudad inglesa, al 
lado de Birmingham, atravesada por un río, con gran 
oferta de ocio y desde la que podrás descubrir toda 
Inglaterra. Programa parcialmente subvencionado 
por la Unión Europea.

Diferentes fechas de comienzo con posibilidad de cursar 4 ó 7 semanas o 
varios programas seguidos a precios muy especiales. Clases completamente 
internacionales. College del más alto nivel, acreditado oficialmente y equipado con 
los últimos medios tecnológicos para la formación y tu confort, situado en zona 
verde residencial a las afueras de Coventry (Inglaterra). El curso se compone de 20 
lecciones semanales de inglés general o a combinar con preparación de exámenes 
oficiales o asistencia a cursos de formación superior en diferentes disciplinas con 
estudiantes ingleses. Alojamiento en familia anfitriona local cuidadosamente 
seleccionada en habitación individual y media pensión. Completo programa de 
actividades y excursiones (algunas incluidas en el precio y otras previa matrícula 
en destino). Autobús directo desde los aeropuertos de Londres Heathrow, Stansted 
o Luton. 

Desde 
460€
curso y 

alojamiento por 

semana
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No esperes más para mejorar tu nivel de inglés, 
elige tu curso en Gloucester, destino estratégico en 
pleno corazón de Inglaterra. Además de disfrutar de 
su gran riqueza histórica podrás visitar el resto de 
ciudades emblemáticas que la rodean. En este destino 
encontrarás todo tipo de actividades culturales, desde 
partidos de rugby de su equipo local hasta festivales 
musicales y carreras de caballos.

Aprovecha para mejorar tu inglés de la manera más rápida y productiva, asistiendo 
a los cursos de inglés de nuestro moderno College en Gloucestershire, equipado 
con  las últimas tecnologías y que ofrece el mejor programa educativo. Podrás 
convivir con estudiantes internacionales, además de con estudiantes ingleses que 
cursan formación de grado superior en el mismo campus. La duración mínima es 
de 2 semanas. Alojamiento en familia anfitriona local, en habitación individual, 
con régimen de media pensión y pensión completa los fines de semana, estando 
a una corta distancia en autobús de la escuela.

YORK
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-york/

¿Lo tuyo es la escena cultural moderna e independiente al 
más puro estilo “Bristish”?, entonces, sin lugar a dudas, York 
es tu mejor elección. En pleno centro neurálgico de Inglaterra, 
es una de las ciudades con herencia vikinga más antigua y 
encantadora del Reino Unido. Su catedral gótica y la gran 
muralla que rodea el centro de la ciudad harán las delicias 
de los paladares más exigentes. Quedarás prendado por el 
encanto de esta pequeña y majestuosa ciudad.

Escuela  situada en el centro de York, a orillas del río Ouse. Además de las más 
modernas instalaciones y el mejor personal cualificado en enseñanza de idiomas, 
cuenta con cuatro clubs de desarrollo de habilidades lingüísticas, uniéndote a 
ellos podrás completar tu formación y estudiar 4 horas más de inglés por semana 
de forma gratuita. Comienzo cualquier lunes del año, excepto en Navidades y 
con una duración mínima 1 semana. Todos los niveles. Alojamiento a elegir entre 
familia anfitriona local, en habitación individual con media pensión y una corta 
distancia en autobús de la escuela, o bien en residencia de estudiantes en habitación 
individual o doble, con opción de baño propio o compartido.

GLOUCESTER
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-gloucester/

Desde660€curso y alojamientopor semana

Desde 
445€
curso y 

alojamiento por 

semana
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CARDIFF 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-cardiff/

Una vez pises la capital de Gales visites no querrás 
abandonarla. Ciudad segura, muy cómoda y fácil de 
recorrer. Variedad de opciones de entretenimiento, 
visitar sus excelentes tiendas.  Welcome to the “low 
cost” trend! ¡Aprovecha Gales al 100%!. 

¿Eres mayor de 16 años? Pues elige Cardiff para vivir esta increíble experiencia 
cultural y lingüística. Duración mínima 1 semana. Niveles de principiante a 
avanzado. Puedes elegir entres Curso de inglés general con 20 lecciones por 
semana, de lunes a viernes. Curso de inglés intensivo o súper-intensivo con 28 
ó 32 lecciones por semana  respectivamente. Alojamiento en familia anfitriona 
local, habitación individual, con posibilidad de habitación Premium en-suite. 
Media pensión, a una corta distancia en transporte público de la escuela. También 
posibilidad de alojarse en residencia siendo mayor de 18 años. Modernas 
habitaciones individuales, o estudios dobles con cocina y baño. Distancia a pie 
de la escuela. 

Precio alojamiento y clases desde 420€por semana

HASTINGS
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-hastings/

Con todas las comodidades de una moderna localidad 
costera del sur de Inglaterra, es uno de los destinos 
vacacionales más populares de Gran Bretaña. Una 
ciudad con encanto llena de parques y jardines, con 
bonito casco antiguo. No te faltarán actividades de 
ocio que realizar ni sitios curiosos que visitar.

Con nuestros cursos disfrutarás de un entorno tranquilo y agradable, en nuestra 
escuela ubicada en una preciosa zona residencial de Hastings y a tan sólo 20 
minutos a pie del centro de la ciudad. Duración mínima 2 semanas. Clases 
internacionales y grupos de estudiantes reducidos, con 7 alumnos de promedio 
por clase. Edad mínima 18 años. Pudiendo elegir entre Curso de inglés general, 
intensivo o inglés de negocios, con el que mejorarás  tu fluidez en situaciones 
laborales (nivel mínimo B1 para este curso). También disponemos de un curso 
de inglés Business intensivo con  el que profundizar en aspectos más específicos 
del entorno de los negocios. Alojamiento en familia anfitriona local en habitación 
individual, incluyendo media pensión y a una corta distancia a pie de la escuela. 
7 noches por semana de estancia, con entrada en sábado o domingo. 

Desde 
395€
curso y 

alojamiento por 

semana
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¿Buscas mejorar tu inglés en un destino turístico 
típico de la costa Sur de Inglaterra? Si además de 
ser un apasionado del mar sabes apreciar los más 
típicos paisajes naturales británicos, no lo pienses 
más. No encontrarás mejor manera de mejorar tu 
inglés pudiendo disfrutar de esta magnífica ciudad 
universitaria, que además cuenta con una vida 
comercial y cultural muy activa.

Escuela con aulas modernas, completamente equipadas. Clases internacionales 
con un máximo 12 alumnos por clase. Comienzo cualquier lunes del año, excepto 
en Navidades. Duración mínima 1 semana. Niveles de elemental a avanzado.  
Alojamiento en familia anfitriona local, con habitación individual y media pensión, 
a poca distancia en bus de la escuela. O residencia de estudiantes disponible solo 
en verano con habitación individual con baño propio. A tan sólo 5 minutos de la 
escuela y del centro de la ciudad.

CANTERBURY
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-canterbury/

Una ciudad del sur de Inglaterra cargada de historia y 
preciosos monumentos. Amplia oferta cultural y social 
completa sus más que abundantes atractivos. Además sus 
preciosas campiñas verdes, impresionantes acantilados, 
campos de golf junto al mar y pueblecitos encantadores 
acabarán de seducirte por completo. 

Reservando tu plaza en nuestra escuela de Canterbury, tendrás acceso  a la 
enseñanza de más alta calidad a la vez que disfrutas de sus magníficas instalaciones 
en una zona muy tranquila de y a tan sólo pocos minutos  a pie de la catedral 
y de la zona centro peatonal. Los cursos tienen una duración de 1 a 4 semanas. 
Recomendado para mayores de 21 años. Alojamiento con familia anfitriona local, en 
habitaciones individuales ejecutivas con baño propio, incluyendo media pensión. 
Se incluye un servicio de transfer diario a la escuela, ya que las familias viven en 
preciosas casas típicas inglesas situadas  en pueblecitos cercanos a Canterbury. 

SOUTHAMPTON
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-southampton/

Desde1.395€curso y alojamiento

Desde 
465€
curso y 

alojamiento por 

semana
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DERRY (Irlanda del N.)
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-derry-irlanda-del-norte/

Si quieres descubrir la magia de Irlanda del 
Norte, la amabilidad de sus gentes y sus 
increíbles paisajes en un entorno tranquilo 
junto al mar, Derry es tu próximo destino para 
aprender inglés.

Participa de nuestro interesante programa social para estudiantes y mejora tu 
inglés sin darte cuenta. Escuela acreditada y completamente equipada. Grupos 
reducidos y todos los niveles. Curso de 15 (general o cultura irlandesa) ó 20 
lecciones semanales (general o "business"). También prácticas en empresas no 
remuneradas para cualquier profesión de FP o Universitaria y para profesores 
de inglés. Programa especial durante el Festival de Halloween (el más grande de 
Europa) y el de cine Foyle Festival. Alojamiento en familias anfitrionas locales 
en habitación individual y pensión completa o en casas para estudiantes. Todo 
ubicado a distancia a pie de la escuela y el centro. Comienzo cualquier lunes del 
año con una duración mínima de una semana. ¡Vive una inmersión que siempre 
recordarás!

Precio 

alojamiento 

y clases: 

395€
por semana

Una de las ciudades más llamativas de la isla 
Esmeralda, la capital de Irlanda del Norte y uno de los 
centros culturales más dinámicos de Europa. En esta 
ciudad podrás descubrir los astilleros en los que fue 
construido el famoso Titanic y mucho, mucho más. ¡Te 
sorprenderá!

BELFAST (Irlanda del Norte)
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-belfast-irlanda-del-norte/

Precio desde 425€por semanaincluyendo alojamiento y clases

Curso internacional de inglés general para adultos en un entorno estimulante y 
divertido, con gente abierta y hospitalaria. Descubre el centro de la ciudad y el 
nuevo Titanic Quarter, el arte y la historia, sin olvidar de explorar el magnífico 
paisaje de Irlanda del Norte. Escuela acreditada, completamente equipada y 
situada en el barrio universitario, a 15 minutos andando del centro de Belfast 
en la zona universitaria. Grupos internacionales y todos los niveles. Curso de 20 
lecciones semanales de inglés general. Alojamiento en familias anfitrionas locales 
en habitación individual y pensión completa o en modernos apartamentos para 
estudiantes en habitación con baño. Todo ubicado a distancia a pie de la escuela. 
Comienzo cualquier lunes del año con una duración mínima de una semana. 
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EDIMBURGO (Escocia)
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-edimburgo-escocia/

Capital de Escocia y mundialmente conocida por su 
belleza. Si quieres todas las posibilidades de una gran 
ciudad pero con calidad de vida, gente encantadora y 
bellos paisajes, ¡ven a Edimburgo!

Precio alojamiento y clases: desde 615€por semana

Descubre la magia de Escocia estudiando en su capital. Si tienes al menos una 
semana libre, realiza nuestro curso semi-intensivo (20 lecciones) de lunes a 
viernes, que combina el estudio del inglés general, haciendo hincapié en las áreas 
orales del idioma, con el desarrollo de tus destrezas comunicativas por medio de 
sesiones muy prácticas. Grupos internacionales de máximo 8 estudiantes. Todos 
los niveles. Comienzo cualquier lunes del año (excepto Navidades). Escuela 
moderna situada en el centro de la parte antigua de la ciudad, acreditada por el 
British Council y completamente equipada. Alojamientos en familias anfitrionas 
locales cuidadosamente seleccionadas a corta distancia en autobús del centro o en 
apartamientos compartidos a distancia a pie de la escuela. Amplio programa de 
actividades sociales y culturales (algunas incluidas en precio). Programa orientado 
para estudiantes a partir de 25 años. 

Es la tercera ciudad en tamaño de Escocia. Ciudad de 
mágicos paisajes, a un lado el mar del Norte y por 
el otro naturaleza en estado puro, verdes paisajes y 
acantilados coronados por castillos con  mucho encanto 
para disfrutar de un sinfín de rutas encantadas.

Una pequeña escuela de ambiente familiar en la que te sentirás como en casa. 
Ubicada en el corazón de Aberdeen con numerosos servicios cercanos a la escuela. 
Puedes elegir entre un curso de inglés general de 15 lecciones semanales o un curso 
de inglés general intensivo de 21 lecciones semanales. Posibilidad de realizar una 
preparación específica para el examen del FCE. Grupos de estudiantes reducidos 
con una media de 12-15 alumnos por clase. Alojamiento en residencia o familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas en habitación individual régimen de 
media pensión. Un destino muy especial y una escuela familiar con un completo 
programa social que te sorprenderá.

ABERDEEN (Escocia)
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-aberdeen-escocia/

Precio 

alojamiento 

y clases: 

370€
por semana
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En Malahide  podrás disfrutar de las comodidades 
de residir en una pequeña ciudad que conserva todo 
el encanto irlandés, estando a tan sólo 20 minutos 
de Dublín. Ideal para los amantes de la playa y los 
deportes acuáticos. No lo pienses más y disfruta de 
esta gran experiencia. 

Si eres mayor de 18 años, aprenderás inglés de la mano de los mejores profesionales  
en nuestra escuela con más de 20 años de experiencia, situada  en pleno corazón 
de Malahide, equipada  con modernas y confortables aulas, sala de ordenadores 
con internet gratuito, biblioteca y pistas deportivas. Con los cursos ofertados 
por la escuela, mejorarás tu nivel de inglés en todas las destrezas: “Listening”, 
“Speaking”, “Reading”, “Writing”, “Grammar” y “Vocabulary” y pronunciación. 
Además el temario puede incluir formación específica en inglés conversacional y de 
negocios. Duración a partir de una semana. Alojamiento con familia en habitación 
individual, pensión completa y a una corta distancia a pie de la escuela.

MALAHIDE 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-malahide/

Desde400€por semanacurso yalojamiento
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GALWAY
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-galway/

Combina el ambiente moderno y universitario con la belleza 
de los entornos tradicionales irlandeses. El carácter afable 
de sus gentes te hará sentir como en casa. No dudes en 
elegir este destino para mejorar tu inglés y disfrutar de los 
encantos de la activa vida social de esta ciudad irlandesa. 
Pero quedas avisado, corres el peligro de quedarte prendado 
de ella.

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 700€
por 2 

semanas

Si eres mayor de 16 años y quieres mejorar tu nivel de inglés viviendo una experiencia 
única, no pierdas tiempo e inscríbete en los cursos de nuestra prestigiosa escuela. 
Además de disfrutar de su gran programa educativo quedarás cautivado por sus vistas. 
Situada justo a orillas del río Corrib, en el mismo centro de Galway, tendrás una imagen 
impecable del caudaloso río, la bahía de Galway y las colinas del condado de Clare. 
Clases orientadas a practicar la fluidez y las destrezas comunicativas de los alumnos.  
Puedes comenzar cualquier lunes del año, con una duración mínima de dos semanas. 
Niveles de principiante a Proficiency. Alojamiento en familias anfitrionas locales en 
habitación individual con baño compartido, incluyendo media pensión, llegando un 
sábado o un domingo.  Las familias están a corta distancia a pie o en autobús de la 
escuela y el centro.

http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-malahide/
http://www.aulaingles.es/inscripciones/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-galway/


DUBLÍN
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-dublin/

CORK
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-cork/

Vive la capital de Irlanda: la hospitalidad 
de sus gentes, su historia y cultura y su 
amplia oferta de ocio, te sorprenderán y 
te ayudarán a mejorar tu inglés.

Segunda ciudad más importante de Irlanda. 
Combina la historia (Ciudad Europea de la 
Cultura 2005) con la modernidad; y la playa 
con sus verdes paisajes. ¡El lugar ideal para 
aprender inglés!

20 lecciones de inglés por semana de 9 a 13h de lunes a viernes de 55 minutos de 
duración. Clases internacionales con una media de 10 alumnos, equipadas con 
los últimos medios tecnológicos. Escuela situada en un bello edificio georgiano 
en el centro de la ciudad. Biblioteca, WIFI, Internet y salas de televisión gratuitos. 
Cafetería y jardín para todos los estudiantes. Escuela acreditada por el Irish 
Department of Education y la International Association of Language Centre. 
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación individual, con desayuno y cena, 
además de un “lunch” el fin de semana. También alojamiento en apartamentos 
en el centro de la ciudad. Algunas actividades incluidas. También programa 
de prácticas no remuneradas en empresas. Cursos especiales de "business", 
preparación examenes y para profesores de inglés como lengua extranjera. !Mejor 
relación calidad-precio en Cork!

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 430€

por semana

Precio alojamiento y clases: desde 335€por semana

Matrícula, material formativo, examen de nivel al comienzo del curso y de 
progreso y diploma al final incluidos. Escuela acreditada por MEI Relsa y 
ACELS. 20 lecciones de inglés general por semana de 9 a 13h de lunes a viernes 
de 55 minutos de duración. Todos los niveles. Clases internacionales con una 
media de 10 alumnos, equipadas con los últimos medios tecnológicos. Escuela 
situada en pleno centro de la ciudad. Biblioteca, WIFI, Internet, cafetería y jardín. 
Comienzo cualquier lunes del año, con una duración mínima de una semana. 
Amplio programa de actividades sociales para estudiantes. "Business English" 
intensivo: a las 20 lecciones de inglés general, se añaden 5 lecciones específicas 
de inglés para negocios con profesorado especializado. Alojamiento en familias 
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas en habitación individual con 
media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. O 
en preciosos apartamentos situados en el centro, en habitación individual con 
baño, con cocina y salón comunes y compuestos de 3 ó 5 habitaciones. ¡También 
disponible residencia junto a la escuela! 
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Elija entre un Curso de inglés general de 20 lecciones semanales o un Curso de 
inglés intensivo de 25 clases semanales. El programa de clases por la mañana es 
el de Inglés general. Estancia mínima de una semana. Grupos reducidos de 8 a 
10 alumnos por clase. La atención se centra en la conversación y las estructuras 
del discurso. Escuela situada en el centro de la ciudad, dos edificios de la época, 
un equipo de enseñanza dedicada y personal auxiliar. Alojamiento en familias, 
habitaciones individuales con baño privado. La pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo y cena.

DUN LAOGHAIRE
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-dun-laoghaire/

BRAY
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-bray/

La ciudad está situada a 12 kilómetros de Dublín 
y tiene enlaces de transporte en todo el país. Su 
punto focal es un espléndido puerto. La ciudad está 
rodeada de espectaculares colinas. Hay muchas cosas 
que hacer. ¡Una aventura que no puedes rechazar!

Una pequeña ciudad, situada al sur de Dublín, 
en la puerta de entrada de las montañas de 
Wicklow. Bray ofrece una amplia gama de tiendas 
y teatros, restaurantes u pub’s con música en vivo 
y entretenimiento asegurado durante todo el año.

Se ofrece un Curso de inglés general de 20 clases semanales de 60 minutos cada 
una o un Curso de inglés intensivo de 26 clases semanales. Duración mínima 
de dos semanas. Todas las clases internacionales y reducidas de máximo 12 
estudiantes. Apto para todos los niveles. Alojamiento o en familias en una 
habitación compartida, media pensión de lunes a viernes y pensión completa el 
fin de semana, o en una residencia con apartamentos modernos, completamente 
amueblados asegurando así una experiencia de vida confortable para todos los 
estudiantes. A distancia a pie de la escuela y la p laya.

Desde 

400€
por semana

alojamiento 

y clases

Desde370€por semana alojamiento y clases
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Es una ciudad acogedora, animada y vibrante, 
cuenta con estupendas tiendas y restaurantes 
además de mágicos rincones, como el Castillo King 
Jonh o el Museo Hunt con las obras desde Picasso 
a Renoir y Da Vinci. ¡Ven a conocerla!

Una amplia gama de cursos para los estudiantes de diferentes edades y niveles de 
Inglés a elegir entre: un curso de inglés general de 20 lecciones de inglés general 
por semana, 4 clases diarias de 45 minutos y con un máximo de 8 personas 
por clase (primeras clases - la comunicación oral y escrita, las dos siguientes - 
hablar, escuchar, leer y escribir). Una opción muy económica para vivir como un 
universitario irlandés. Todos los cursos son impartidos por profesores nativos 
y cualificados. Es una escuela pequeña ubicada en el campus de la Universidad 
de Limerick. A tan sólo 10 minutos a pie tenemos el alojamiento administrado 
por la escuela, se trata de habitaciones individuales completamente equipadas. 
Completo programa social.

Tel.: 91 828 19 65 Madrid, 941 03 61 00 Logroño.         Información actualizada en www.aulaingles.es 26

In
sc

ri
pc

io
ne

s 
on

lin
e

26

LIMERICK 
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-limerick/

WEXFORD
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-wexford/

Ciudad costera situada al sur de Dublin, 
pintoresca y cosmopolita a la vez. Sus bellos 
paisajes, su suave clima y la amabilidad de 
sus gentes la convierten en el sitio perfecto 
para tu curso de inglés.

Curso semi-intensivo de 20 lecciones de inglés general por semana con clases 
completamente internacionales de 5 alumnos de media. Escuela y profesores 
acreditados por el Irish Department of Education. Mayores de 18 años con 
nacionalidad europea. Escuela situada en edificio histórico y muy familiar, con 
un exquisito trato a nuestros estudiantes. Alojamiento en familia irlandesa en 
habitación individual y pensión completa o en apartamentos para estudiantes. 
¡También cursos para familias y programas de voluntariado! Una escuela muy 
familiar para sentir la hospitalidad irlandesa.

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 479€

por semana

Desde250€por semanacurso yalojamiento

http://www.aulaingles.es/inscripciones/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-limerick/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-wexford/


Situada en la costa oeste del océano Atlántico, sobre 
sus Siete Colinas, Lisboa te conquistará con su 
mezcla de tradición, cultura, historia y modernidad: 
sus barrios antiguos y sus callejuelas le dan una 
personalidad única. ¡Descubre la magia de Portugal 
y aprende la tercera lengua más hablada de Europa 
y lengua oficial de 10 países!

La escuela está situada en el barrio de Alfornelos, a 20 minutos del centro de Lisboa. 
Dos opciones de curso de portugués: de 15 lecciones o de 25 lecciones en grupos 
de estudiantes reducidos con una media de 8 alumnos por clase.Todos los niveles. 
Alojamiento en acogedoras familias lusitanas en régimen de media pensión y a una 
distancia de la escuela de máximo de 20 minutos (en transporte público). Desde 
una semana de duración. ¡Todo el año! Completo programa social opcional para 
descubrir a fondo la capital de nuestro país vecino.

LISBOA
www.aulaingles.es/curso-de-portugues-para-adultos-en-lisboa/

Desde 
500€
curso y 

alojamiento por 

semana
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Escuela acreditada por MEI RELSA y ACELS.  Cursos desde una semana a cuatro de 
duración para mayores de 18 años. El programa incluye actividades y excursiones 
y cuatro comidas diarias. Comienzo cualquier domingo de abril a septiembre.
15 horas de inglés por semana de lunes a viernes + 15 horas de equitación a la 
semana, incluyendo juegos, paseos por la playa, clases con análisis posterior a través 
de vídeos, salto, cuidados, etc. por profesores acreditados por la BHS (British Horse 
Society) y AIRE (Association of Irish Riding Establishments). 15 horas de inglés por 
semana de lunes a viernes + 15 horas de surf a la semana en las increíbles playas 
del Atlántico con análisis posterior a través de vídeos, por profesores acreditados 
por la ISA (Irish Sailing Association). Destino favorito europeo de cientos de 
surfistas. 7 playas con distintas alturas de olas para niveles desde básico a experto. 
Alojamiento en preciosos chalets con vistas al mar o en familias.

DONEGAL ¡EQUITACIÓN, SURF O 
SENDERISMO!
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-donegal/

Cursos de inglés en Donegal, en el noroeste de 
Irlanda, en una residencia internacional junto 
al mar o en familia anfitriona local, donde 
podrás combinar el aprendizaje del idioma 
con el de tu hobbie favorito: equitación, surf 
y senderismo.

Precio alojamiento deporte y clases 645€por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-portugues-para-adultos-en-lisboa/
http://www.aulaingles.es/inscripciones/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-donegal/


Berlín disfruta de un contraste lleno de historia cuyo encanto 
atrae al viajero por su diversidad arquitectónica y gran 
patrimonio histórico y  es que, sólo hace 22 años desde la 
caída de su muro. Se trata de una ciudad ideal que descubrir 
y dónde aprender alemán sin darte cuenta. ¡No esperes  más!

BERLÍN
www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-berlin/

Cursos en casa del profesor en Inglaterra y España
www.aulaingles.es/inmersion-en-casa-del-profesor/

Si buscas un programa intensivo de inmersión total 
completamente a tu medida, ¡estudia en casa de tu 
profesor y practica tu hobbie favorito y verás como 
tu inglés progresa rápidamente! 

Cursos de inglés one to one en multitud de destinos en Inglaterra o en Málaga para 
estancias de fin de semana/puentes en casa del profesor para jóvenes y adultos. 
Desde los 12 años. También especial ejecutivos. Aislarte del español y combinar las 
clases de inglés con tus actividades de ocio favoritas o el aprendizaje de un deporte 
o un hobbie, te permitirá avanzar rápidamente en el idioma, especialmente en su 
faceta oral. Cursos desde una semana de duración, llegando a la familia en sábado 
o domingo, durante todo el año. Intégrate en las costumbres y cultura inglesas en 
este programa de inmersión total con resultados garantizados. Ajustamos tu perfil 
con el del profesor y sólo escogemos las mejores casas para que te sientas cómodo. 
Tu profesor te dará clase en tu nuevo hogar, comeréis juntos y realizaréis las 
actividades que elijas para que practiques tu inglés en situaciones reales. También 
alojamiento en familias sin clases. Precio alojamiento y clases: desde 840€por semana

Te ofrecemos varios cursos. Curso de “German for life” Standard de 20 lecciones 
semanales de 45 minutos cada una con un máximo de 12 estudiantes por clase.  El 
curso te permite comunicarse bien sea cual sea la situación. Curso de “German for 
life” Intensive de 30 lecciones semanales de 45 minutos cada una en los grupos de 
máximo 6 personas. Todos los cursos se basan en los 4 aspectos fundamentales: 
escuchar, escribir, leer y hablar. Todos los cursos se complementan con actividades 
después de clase en Berlín. Alojamiento en familias autóctonas seleccionadas. Se 
podrá elegir entre sólo desayuno o media pensión (desayuno y cena). El estudiante 
dispondrá de una habitación individual, media pensión, baño compartido. 
Distancia en bus al curso 20 min. También alojamiento en apartamentos en el 
campus. Son pequeños estudios con cocina, propio WC y ducha. Cada uno posee 
un estilo único. Todos los estudios están completamente equipados. Se pueden 
reservar individuales o compartidos por dos y tres personas. La distancia en este 
caso es de 2 minutos a pie hasta el centro de estudio.
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Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 410€

por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-berlin/
http://www.aulaingles.es/inmersion-en-casa-del-profesor/


HAMBURGO 
www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-hamburgo/

La segunda ciudad más grande de Alemania ofrece a 
sus visitantes una oferta selecta: arte y cultura, museos 
maravillosos, teatros y óperas, una gastronomía excelente, 
una oferta comercial exquisita, una vida nocturna. No en 
vano esta ciudad verde junto al agua es considerada una de 
las ciudades de Alemania que más merece la pena visitar.

Escuela con 50 años de experiencia y situada en el centro de la ciudad. Curso 
intensivo 5*5 de 25 lecciones por semana. Las clases de mañana de 8:50 a 13:00, 
y las de tarde de 13:30 a 17:45. Las clases empezarán todos los lunes del año. 
Disponibles todos los niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. De 5 a 12 estudiantes por 
clase en todos cursos. Alojamiento en residencia a 2 minutos de la escuela, en pleno 
centro. Estancia mínima 4 semanas. Habitaciones individuales, dobles o triples, 
baño compartido. TV y  WLAND acceso a internet disponible, área de despensa, 
con máquinas de café, neveras, microondas. También familias anfitrionas. 
Completísimo programa social.

RATISBONA
www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-ratisbona/

Una de las ciudades más antiguas de Alemania. Hoy 
en día, muchos turistas van a ver el casco antiguo, 
impresionantemente intacto, y sus muchas estructuras 
medievales. Se trata de una ciudad única nombrada 
además patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

La escuela está situada en el casco antiguo de la ciudad. Puedes elegir entre: 
Curso de idioma general de 20 clases por semana de 45 minutos, grupos de 
máximo 10 personas. Curso de idioma intensivo de 30 clases por semana que 
incluya el curso de idioma general por la mañana + 10 clases en mini-grupo (2-4 
personas). Se recomienda este curso para aquellos que quieren aprender alemán 
muy rápidamente. Alojamiento o en  una residencia de estudiantes situada en el 
mismo edificio (habitaciones individuales, dobles, con baño propio y cocina de 
uso común) o con una familia con desayuno o media pensión. ¡Un destino muy 
acogedor para mejorar tu alemán!

Precio alojamiento y clases: desde 370€por semana
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Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 250€

por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-hamburgo/
http://www.aulaingles.es/curso-de-aleman-para-adultos-en-ratisbona/


PARÍS
www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-paris/

Una de las capitales más visitadas del mundo: recibe todo 
el año millones de turistas no sólo por sus monumentos 
y museos, sino también porque es una de las capitales 
de la moda y de la gastronomia más prestigiosas. ¿A qué 
esperas para visitarla y aprender francés?

La escuela está ubicada en un elegante barrio cerca de los famosos Champs-
Elysées. Puedes elegir entre: curso de francés general de 20 lecciones por semana, 
curso de francés general semi-intensivo de 26 lecciones por semana: 20 leciones 
de francés general + 6 lecciones enfocadas en varios aspectos del idioma y curso 
de francés intensivo de 30 lecciones por semana: 20 lecciones de francés general 
+ 10 lecciones enfocadas en varios aspectos del idioma. Grupos de media 10 
alumnos por clase. Duración mínima 1 semana. ¡Todos los niveles! Alojamiento 
o en familias anfitriona local, habitación individual o doble, pensión completa, o 
en residencias de estudiantes, habitación individual o doble, con desayuno, baño 
privado y servicio de limpieza diaria. 
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BURDEOS
www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-burdeos/

La variedad de la programación cultural, su 
arquitectura solemne, su animada vida nocturna y 
sus vinos y gastronomía famosos y apreciados en 
todo el mundo, hacen de Bordeaux el destino que 
estabas buscando para aprender francés “con gusto”. 

Elija entre Curso de francés general de 20 lecciones de francés por semana. Curso 
de francés general semi-intensivo de 26 lecciones por semana: 20 leciones de 
francés general + 6 lecciones enfocadas en varios aspectos del idioma. Curso de 
francés intensivo de 30 lecciones por semana: 20 lecciones de francés general + 10 
lecciones enfocadas en varios aspectos del idioma. Grupos de media 10 alumnos 
por clase. Duración mínima 1 semana. ¡Todos los niveles! Alojamiento en familias 
anfitriona local, en habitación individual o doble, incluyendo pensión completa. 
Completo programa social.

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 615€

por semana

Precio alojamiento y clases desde 650€por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-paris/
http://www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-burdeos/


Si quieres pasar un verano diferente y emocionante 
y a la vez aprender francés, ¡Biarritz es tu destino 
ideal! A tan sólo 30 minutos en tren de la frontera 
española, Biarritz es una joya de la costa Atlántica 
y capital europea del surf. 

La escuela, abierta sólo durante los meses de verano, de Mayo a Septiembre. Está 
ubicada en un barrio residencial a tan sólo 20 minutos en autobús de la playa y del 
centro. Edificio amplio, aulas confortables y completamente equipadas. ¡Excelente 
ambiente! Te ofrecemos Curso de francés general de 20 lecciones de francés por 
semana. Curso de francés general semi-intensivo de 26 lecciones por semana: 20 
leciones de francés general + 6 lecciones enfocadas en varios aspectos del idioma. 
Curso de francés general+surf de 20 lecciones de francés general de lunes a viernes 
de 9:30h a 12:45h + 10 lecciones semanales de surf por las tardes de una hora y 
media. En grupos de máximo 8 estudiantes con profesionales especializados. 
Material para practicar el deporte y traslados incluídos. Comienzo cualquier 
lunes de mayo a septiembre. Duración mínima 1 semana. Alojamiento en familia 
anfitriona local, en habitación individual o doble, incluyendo pensión completa. 
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BIARRITZ
www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-biarritz/

NIZA
www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-niza/

Lugar de referencia de la hermosa Costa Azul, al sur de Francia, 
situada entre mar y montañas. Cuna de festivales, conciertos, teatro 
al aire libre y una gran variedad de eventos durante todo el año, 
entre los que destaca el Festival del Cine de Cannes. Las  magníficas 
playas de esta región, completan sus ya  interminables atractivos.

Precio desde 510€por semanaincluyendo alojamiento y clases

¿Eres mayor de 16 años? Aprende francés con esta experiencia cultural inolvidable 
disfrutando de hermosas playas, un clima agradable y gente muy acogedora. En 
nuestra escuela, situada en pleno centro de la ciudad y a tan sólo 10 minutos andando 
de la playa y de la famosa Promenade des Anglais, disfrutarás del mejor programa y 
ambiente de estudio. Comienzo cualquier lunes del año, excepto Navidades.Estancia 
mínima de una semana. Posibilidad de alojamiento en familias anfitrionas locales 
con régimen de media pensión (desayuno y cena), la mayoría de las familias están a 
una corta distancia en transporte público de la escuela. También puedes alojarte en 
apartamentos compartidos. A elegir entre habitación individual o doble compartida, 
con cocina y baño propios .

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 660€

por semana

http://www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-biarritz/
http://www.aulaingles.es/curso-de-frances-para-adultos-en-niza/
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Tendrás una experiencia inolvidable en Florencia, 
una de las ciudades más famosas del mundo y donde 
nació el idioma italiano. Lugar perfecto para combinar 
aprendizaje, vacaciones y cultura. O en la isla de Elba, 
situada en la región de Toscana, y que ofrece una 
variedad de paisajes que te encantarán.

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 435€

por semana

Precio alojamiento y clases desde 300€por semana

32

Todos los niveles de inglés. Las clases comienzan cualquier lunes del año, 
incluyendo Navidades, con una duración mínima de una semana. El curso incluye 
20 lecciones de inglés por semana de 45 minutos de lunes a viernes (de 9:30 a 13h), 
a elegir entre inglés general o business. Clases completamente internacionales 
(40 nacionalidades diferentes) con una media de 10 alumnos por clase. Escuela 
acreditada, muy moderna, completamente equipada y situada en la bella 
localidad de Gzira, próxima al paseo marítimo. La mayoría de escuelas de inglés 
se encuentran ubicadas en otras zonas del país, por lo que en esta zona no hay 
masificación de estudiantes, lo que facilita la integración y la práctica del idioma. 
Además, a corta distancia a pié podrás llegar a toda la zona de ambiente de la 
isla, y a corta distancia en autobús, a la capital. Alojamiento en familia anfitriona 
local en media pensión, o en nuestros modernos apartamentos. La mejor relación 
calidad-precio de la isla. Algunas actividades incluidas y acceso al "beach club". 
Precios especiales para estancias de más de tres meses. Programa de prácticas no 
remuneradas en empresas y de trabajo en hostelería.

MALTA (GZIRA)
www.aulaingles.es/cursos-ingles-malta/

Aprende inglés en el Mediterráneo mientras 
disfrutas de unas vacaciones junto al mar y conoces 
la belleza e historia de las islas maltesas, que fueron 
colonias inglesas durante 160 años. Programa 
especial de Navidad.

FLORENCIA e ISLA DE ELBA
www.aulaingles.es/curso-de-italiano-para-adultos-en-florencia/

Ecuela situada en el centro de la ciudad con gran experiencia y acreditada que 
reconoce su alta calidad. Tiene la ventaja de ser la única que en el verano tiene 
otro centro en la preciosa Isla de Elba, a sólo 3 horas de Florencia, ofreciendo así 
la posibilidad de combinar los cursos de italiano y las vacaciones entre la ciudad 
y la isla. Todos los cursos incluyen 2 lecciones gratuitas de gramatica extras por 
semana. También se ofrece la oportunidad de combinar el aprendizaje del idioma 
con el conocimiento de varios aspectos sociales y culturales de Italia, como la cocina 
y cata de vinos, la historia del país, los distintos dialectos y el folclore regional, 
etc. También prácticas en empresas y curso de italiano para mayores de 40 años. 
Alojamiento a elegir entre familias anfitrionas locales en habitación individual 
con media pensión con un corto trayecto en autobús al curso. O en apartamentos 
compartidos en el centro histórico de la ciudad, a 5 minutos andando de la escuela. 
Si quieres hacer un curso en Florencia y combinarlo con otro en la isla de Elba, ¡te 
regalamos los traslados y la matrícula!

http://www.aulaingles.es/inscripciones/
http://www.aulaingles.es/cursos-ingles-malta/
http://www.aulaingles.es/curso-de-italiano-para-adultos-en-florencia/
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Cursos con ocio en el extranjero
www.aulaingles.es/cursos-idiomas-y-ocio/

Combina tu curso de idiomas con tus hobbies favoritos 
en el extranjero en tus vacaciones. Tenemos una gran 
variedad de actividades a elegir: golf, surf, montar a 
caballo, cocina, cultura propia del país, pesca, baile 
tradicional, visitas a jardines, granjas, carta de vinos, otros 
deportes, aromaterapia, senderismo y música...

En cada curso se facilita al estudiante el aprendizaje y perfeccionamiento 
del idioma mediante la inmersión lingüística, la integración en un ambiente 
internacional y te ofrecemos realizar a la vez tu afición favorita. Desde 
una semana de duración. Los cursos se pueden realizar durante todos 
los meses del año. Los cursos incluyen las clases del idioma elegido por 
la mañana, las actividades que mas te gusten por la tarde y el tipo de 
alojamiento con la manutención que te interese. No solo se aprende el 
idioma elegido y se conoce a gente de distintas partes del mundo, sino 
que también disfruta haciendo el deporte o actividad que más te gusta. 
Gana experiencias inolvidables de vivir en el extranjero. Los idiomas que 
pueden estudiarse son: inglés en Reino Unido, Irlanda y Malta; francés en 
Francia e italiano en Italia. Precio alojamiento, clases y ocio: desde 460€por semana

Cursos de inglés para jóvenes 
en julio y agosto el extranjero
www.aulaingles.es/cursos-de-idiomas-para-jovenes-en-el-extranjero/

Ofrecemos destinos, alojamientos, monitores, profesores y 
un programa social cuidadosamente seleccionado para que 
los jóvenes tengan un buen aprovechamiento lingüístico 
y una experiencia gratificante en el extranjero.

Cursos de dos, tres y cuatro semanas de duración en Inglaterra, Irlanda, Francia, 
Alemania, Estados Unidos y Canadá, con alojamiento en familias o residencias. 
Más de 10 años organizando cursos para jóvenes en esos colegios y residencias y la 
garantía de ASEPROCE, avalan la calidad y el éxito de la experiencia de nuestros 
estudiantes. Nuestros programas están diseñados en un formato de "todo incluido", 
para que los jóvenes sólo tengan que preocuparse de estudiar y disfrutar, y sus 
padres tengan todas las garantías de tranquilidad. La combinación del temario 
de estudio, que hace hincapié en los aspectos orales del idioma, con un completo 
programa de actividades y excursiones, hacen que nuestros estudiantes repitan 
año tras año. Pide nuestro folleto especifico de cursos para jóvenes. 

http://www.aulaingles.es/cursos-idiomas-y-ocio/
http://www.aulaingles.es/cursos-de-idiomas-para-jovenes-en-el-extranjero/
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Curso de inglés en Irlanda, o en la playa, en St. Paul's Bay (Malta). Los cursos 
para padres e hijos (de edades de los 2 a 18 años) se llevan a cabo en Semana 
Santa, julio y agosto, con una duración de una o dos semanas. Posibilidad de 
alojamiento en familias anfitrionas locales o en apartamentos o casas. Por la 
mañana los hijos asisten a clases de inglés con estudiantes internacionales de 
su edad-nivel (los padres pueden asistir o no a clase). Por las tardes, familias de 
diferentes nacionalidades realizan actividades en común. ¡La inmersión lingüística 
y la diversión están garantizadas! Pide nuestro folleto especifico para familias. 

Cursos para familias en Irlanda y Malta
www.aulaingles.es/cursos-ingles-malta/

Cursos "one to one" en Inglaterra e Irlanda
www.aulaingles.es/inmersion-en-casa-del-profesor/

¡Dale un giro a tus vacaciones de siempre! 
Acompaña a tus hijos en la mejora de su 
inglés mientras viven una experiencia muy 
enriquecedora con niños y familias de 
diferentes nacionalidades. 

Clases particulares en Inglaterra o Irlanda para una 
inmersión total y una formación completamente 
adaptada a las necesidades y ritmo del alumno. 

Las 15, 20 ó 25 horas semanales de clases particulares de inglés en nuestras 
prestigiosas academias, combinadas con el alojamiento en una familia anfitriona 
local (en habitación individual y pensión completa) cuidadosamente seleccionada, 
harán de tu curso en el extranjero un éxito de aprendizaje, sea cual sea tu nivel y 
tus necesidades lingüísticas, dado que se garantiza una completa inmersión en la 
lengua y cultura anglosajona las 24 horas del día. Diferentes destinos en Inglaterra 
y Irlanda. Completamente flexibles, desde una semana de duración, comienzo 
cualquier domingo del año. Ideal para parejas con similar nivel de inglés. 

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 600€

por semana

Precio alojamiento y clases: desde 300€por personay semana

http://www.aulaingles.es/cursos-ingles-malta/
http://www.aulaingles.es/inmersion-en-casa-del-profesor/
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Cursos de preparación de exámenes oficiales
en Inglaterra, Irlanda y Malta
www.aulaingles.es/examenes-oficiales-ingles-extranjero/

Cursos de inglés "business" y específicos
www.aulaingles.es/cursos-business/

Qué mejor que aprovechar tu estancia en el extranjero para prepararte 
para los exámenes de Cambridge en nuestros centros. La inmersión 
en el idioma te garantiza el éxito de obtener tu título oficial. Mejora tu 
inglés, tu curriculum y vive una experiencia que recordarás siempre.

Si necesitas mejorar tu inglés rápidamente para tu trabajo, tenemos los 
mejores programas de inglés de negocios, y también específicos. Cursar 
un intensivo de una semana en el extranjero equivale a seis meses de 
estudio en una academia en España. ¡Atrévete a vivir la experiencia!

Precio 

alojamiento 

y clases: 

desde 500€

por semana

Precio alojamiento y clases: desde 1.820€4 semanas

Cursos intensivos de inglés de negocios para profesionales a partir de los 23 años y con 
un nivel intermedio mínimo en distintos destinos de Inglaterra, Irlanda y Malta. Clases 
de 5 alumnos de media y completamente internacionales en bellos edificios acreditados 
oficialmente y completamente equipados en el centro de las localidades. Posibilidad 
de hacer un curso general + algunas horas de "business" o completamente el curso de 
"business" intensivo. Clases "business" separadas de inglés general para una mayor 
exclusividad y método muy práctico que garantiza el aprendizaje, haciendo hincapié en 
los aspectos orales del idioma y vocabulario y prácticas y habilidades para los negocios. 
Alojamiento en familias locales o apartamentos en habitaciones individuales con baño. 
Desde una semana de duración durante todo el año. Incluye algunas actividades sociales. 
Diploma acreditativo final (mejora tu curriculum). Tenemos cursos específicos de 
conversación, música, escritura, etc. y para médicos, abogados, periodistas, Marketing, 
Recursos Humanos, Banca y finanzas, Tecnologías de la información, etc. desde una 
semana de duración. También clases one to one y en casa del profesor para un aprendizaje 
complementario más rápido. Diferentes destinos en Inglaterra, Irlanda y Malta.

La mejor manera de preparar tus exámenes es un país de habla inglesa. Nuestros cursos 
tienen un 98% de aprobados cada año, con 25 años de experiencia en la preparación de 
exámenes de Cambridge para estudiantes extranjeros. Incluyen los 5 elementos a evaluar 
en los exámenes: "reading comprenhension, writing, use of English (grammar), listening 
comprehension y interview"; y simulacros de examen. Escuelas acreditadas oficialmente 
y completamente equipadas: biblioteca, WIFI, cafetería, etc. Si tienes más de 18 años, 
viaja con nosotros, prepara tu examen, preséntate, y ¡vuelve a España con tu título oficial! 
Diferentes destinos en Inglaterra e Irlanda. Prepárate y examínate del First Certificate, el 
Advanced o del Business English Certificate en sólo 4 semanas, siempre que tengas un 
nivel intermedio de inglés (consúltanos fechas de inicio, durante todo el año). 20 lecciones 
de inglés por semana. Clases completamente internacionales, equipadas con los últimos 
medios tecnológicos. A la recepción de tu solicitud de inscripción, se te enviará un test de 
nivel para aceptarte en el programa con todas las garantías de aprobar.  También programas 
de 3 meses de duración para estudiantes con menos nivel. También preparación al TOEIC, 
TOEFL o IELTS. ¡Programa especial Julio y Agosto!

http://www.aulaingles.es/examenes-oficiales-ingles-extranjero/
http://www.aulaingles.es/cursos-business/
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Cursos internacionales intensivos de inglés de dos semanas en prestigiosas escuelas en Irlanda 
o Inglaterra durante todo el año (consultar fechas de comienzo). A partir de un nivel intermedio 
de inglés. Grupos muy reducidos y completamente internacionales. ¡Conoce a otros colegas de 
profesión de distintas partes del mundo! Plazas limitadas. Escuelas acreditadas oficialmente, 
completamente equipadas, y situadas en el centro de las ciudades. Incluyen 25 lecciones de 
inglés semanales aplicadas al reciclaje y la mejora de las habilidades de enseñanza de los 
profesores de inglés como lengua extranjera y talleres de prácticas. Temario: planificación 
de clases, gestión del aula, análisis lingüístico, estrategias para el "reading, listening, writing, 
speaking y vocabulario", evaluación y desarrollo de materiales y metodología para la 
enseñanza, presentaciones, juegos, uso de nuevas tecnologías, cultura local, creatividad, nuevos 
métodos formativos, inglés contemporáneo, etc. Alojamiento en familia anfitriona local o en 
apartamentos. Diploma acreditativo oficial final (enriquece tu curriculum). Activo programa 
social específico para profesores (algunas actividades incluidas y otras a contratar en destino). 
También disponible durante todo el año programa de un mes de prácticas como asistente de 
profesor en escuelas en Irlanda del Norte y programas a medida para profesores con su grupo 
de estudiantes. 

¡Pídenos nuestro 
dossier específico!

Cursos de inglés en verano para profesores en Inglaterra e Irlanda
 
www.aulaingles.es/cursos-para-profesores/

Cursos de inglés a medida para grupos/colegios
www.aulaingles.es/cursos-para-grupos/

Si eres profesor de inglés como lengua extranjera en España, 
no sólo necesitas refrescar continuamente tu inglés, sino 
estar al día de las últimas tendencias formativas para que tus 
alumnos saquen el máximo partido a tus clases. Gana puntos 
en tu profesión, comparte conocimiento con tus colegas y 
mejora tu empleabilidad. 

Si eres profesor de inglés o Director de un colegio, 
instituto o academia de idiomas y quieres llevarte a tus 
estudiantes de entre 12 a 18 años al extranjero, ¡confía 
en Aula inglés! 

Diseñamos a tu medida programas lingüísticos con los más altos estándares 
de calidad, y una duración de dos, tres o cuatro semanas. Trabajamos con las 
escuelas más prestigiosas y los mejores destinos para estudiantes de diferentes 
edades, en alojamientos en residencias de alto nivel o familias anfitrionas 
locales cuidadosamente seleccionadas. Desarrollamos un programa completo 
que combina el aprendizaje en las aulas, en grupos reducidos e internacionales, 
con un interesante programa de actividades y excursiones, adaptado a las 
necesidades e inquietudes de tus estudiantes. Nuestro objetivo es que aprender 
inglés sea divertido y fomente la convivencia entre culturas y la madurez del 
estudiante. Tendrás todo el apoyo de profesionales desde aquí y una vez en el 
destino. Te sorprenderás con nuestros precios. 

Precio: desde 1.200€por dos semanas de alojamiento y curso

http://www.aulaingles.es/cursos-para-profesores/
http://www.aulaingles.es/cursos-para-grupos/
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Si quieres mejorar tu inglés de una vez de una forma muy económica, tienes 
entre 18 y 30 años, un mínimo de 3 meses libres, experiencia con niños, nivel 
mínimo intermedio bajo de inglés y nacionalidad europea, ¡trabaja como au pair 
en Europa! A cambio de unas 25 horas semanales de cuidado de los niños de una 
familia local, recibirás clases de inglés, alojamiento, manutención, y un salario de 
unos 400 a 600€ mensuales. Somos especialistas en encontrar la familia que más 
se ajusta a ti. 99% de colocaciones exitosas. Todas las garantías. Posibilidad de 
realizar un curso de inglés compatible con tu trabajo. Programa especial de dos 
meses en verano como demi-pair, que incluye clases de inglés. No se puede elegir 
ubicación. Acreditación de la IAPA.

Programa au pair y demi-pair en Inglaterra,
Irlanda, Francia, Italia y Alemania
www.aulaingles.es/au-pair-en-europa/

Inglés + trabajo remunerado en hostelería 
en Inglaterra, Irlanda y Malta
www.aulaingles.es/trabajar-estudiar-extranjero/

Si te gustan los niños, trabaja en el extranjero como 
au pair y tu nivel de inglés mejorará rápidamente. 
¡Encontramos la mejor familia para ti!

Si quieres autofinanciarte tu estancia en el extranjero, te 
garantizamos la colocación en un trabajo remunerado 
para que vivas una experiencia inolvidable. 

Si tienes entre 18 y 35 años, nacionalidad europea, un nivel mínimo bajo de inglés, 
un mínimo de 3 meses libres y muchas ganas de trabajar, ¡te encontramos el trabajo 
remunerado que más se ajusta a ti! Trabajamos con empresas hosteleras, comercios 
y hoteles colaboradores en Londres y Malta para ayudarte a mejorar tu inglés sin un 
gran desembolso inicial. Te buscamos el alojamiento más conveniente, si no te lo da la 
empresa empleadora, y te prestamos la orientación para preparar la documentación 
necesaria y durante toda la estancia en el extranjero. Con tu esfuerzo y motivación, 
podrás empezar una nueva vida en el extranjero con todas las garantías. En Irlanda 
programa de trabajo en granjas.

Precio
curso y colocación:desde 400€

Precioformación onliney colocación:desde 675€

http://www.aulaingles.es/au-pair-en-europa/
http://www.aulaingles.es/trabajar-estudiar-extranjero/
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Precio curso + alojamiento + colocación: 
700€

Comienzo en cualquier domingo del año. Para mayores de 18 años. Estancia 4 
semanas a 6 meses media jornada o completa. Clases de inglés antes o Las clases te 
ayudarán a coger fluidez oral y preparar las entrevistas de trabajo e irás asistiendo 
a las mismas. Una vez incorporado al trabajo no remunerado de tu carrera puedes 
continuar o no con tus clases de inglés. Tenemos los mejores acuerdos para 
las mejores empresas de la zona, siempre de acuerdo a tu nivel de inglés y tu 
curriculum. El programa incluye 20 lecciones de inglés por semana. Alojamiento 
en familia anfitriona local, en habitación individual y media pensión durante 4 
semanas. También disponible alojamiento en apartamentos para estudiantes. 
También programas de prácticas para profesores de inglés de un mes de duración.  
Debes ser flexible con el destino.

Prácticas profesionales en empresas en Inglaterra, 
Irlanda y Malta ("Work & Study" no remunerado) 
www.aulaingles.es/practicas-en-empresa-en-el-extranjero/

Prácticas de inglés 
para profesores en Irlanda
www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-derry-irlan-
da-del-norte/

Mejora tu inglés y tu currículo, complementando 
tu formación universitaria con unas prácticas (no 
remuneradas) en importantes empresas en el extranjero.

Mejora tu curriculum y tu empleabilidad en España con unas 
prácticas reales sin remunerar como asistente de profesor en escuelas 
en Derry (Irlanda del Norte). Mejora tu nivel de inglés mientras 
aprendes de los mejores profesionales de la enseñanza. Pon en 
práctica los conocimientos aprendidos en tu carrera y mejora en tu 
profesión no estudiando, sino trabajando en una escuela extranjera.

Precio curso
y alojamiento: 1.395€4 semanas

 

El programa se compone de un curso de inglés general de una semana de duración (15 
lecciones), en grupos reducidos internacionales en nuestra escuela internacional situada 
en el centro de la ciudad, acreditada por el British Council y completamente equipada, 
y posterior colocación en prácticas de tres semanas en una escuela local de inglés para 
extranjeros. Programa tiene lugar en la bella ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. El 
escaso número de extranjeros y el carácter de sus habitantes, permitirá que te integres 
rápidamente en la comunidad local. El precio incluye alojamiento en familia anfitriona local 
seleccionada en habitación individual y pensión completa, o en nuestros apartamentos 
para estudiantes en habitación individual durante un mes. Comienzo cualquier fin de 
semana del año, con un mes mínimo de estancia. Posibilidad de ampliar las clases o/y las 
prácticas por semanas. Nivel mínimo intermedio de inglés y cursando alguna especialidad 
de Magisterio o finalizada la carrera. Trabajarás con el profesor media jornada de lunes 
a viernes ayudándole a preparar las clases, como asistente en las mismas y evaluando 
posteriormente a estudiantes jóvenes o adultos que aprenden inglés como lengua 
extranjera. Certificado acreditativo final. 

http://www.aulaingles.es/practicas-en-empresa-en-el-extranjero/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-derry-irlanda-del-norte/
http://www.aulaingles.es/curso-de-ingles-para-adultos-en-derry-irlanda-del-norte/
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Mayores de 17 años con un nivel mínimo básico de inglés y nacionalidad europea. Duración 
del programa: 5 semanas en adelante (comienzo en cualquier domingo del año de marzo 
a noviembre). 2 semanas iniciales mínimo de clases de inglés + de 3 semanas a un año de 
trabajo. No es necesaria experiencia de trabajo en granjas/cooperativas, pero sí ganas de 
trabajar y gusto por vivir en la bella campiña. El programa incluye 20 lecciones de inglés 
por semana de 45 minutos de lunes a viernes (de 9:30 a 13h) durante 2 semanas. Clases 
completamente internacionales. Examen de nivel al principio del curso y diploma acreditativo 
al final. Alojamiento en familia anfitriona, en habitación compartida, incluyendo desayuno, 
comida y cena durante 2 semanas. Al término esas dos semanas, te trasladarás a residir a 
una granja o cooperativa de artesanía que te haya seleccionado, previo acuerdo de todas 
las condiciones antes de salir de España, que te ofrecerá alojamiento con pensión completa 
gratis a cambio de unas 30 horas semanales de trabajo y aprendizaje sobre jardinería, cultivos, 
biología, animales, yoga, artesanía, etc. Convivir con personas nativas te permitirá llegar 
a dominar el idioma, conocer la cultura local y disfrutar de un estilo de vida saludable. 
¡Programa exclusivo!

Voluntariado rural en Inglaterra, Irlanda y Francia 

www.aulaingles.es/voluntariado/

Si te gusta la vida rural y quieres autofinanciarte tu estancia en el 
extranjero en un programa de inmersión total en una familia local, 
¡te encantará nuestro programa de voluntariado!

Precio curso + alojamiento: 1.190€

Au pair para familias en España
www.aulaingles.es/au-pair-espana/

Consiste en un intercambio cultural con jóvenes 
de diferentes nacionalidades que desean aprender 
nuestro idioma y descubrir nuestra cultura mediante la 
convivencia con una familia española. 

La edad comprendida de nuestras jóvenes como en este programa de au pair es 
entre 18  y 30 años. Tenemos las mejores  au pair y provienen de toda Europa 
principalmente. La mayoría tienen el inglés como segundo idioma, por lo que es 
fácil la comunicación y muchas de ellas están preparadas para enseñar el idioma. 
La au pair es una estudiante que ayuda fundamentalmente con los niños y todo lo 
relacionado con ellos y convive con la familia como un miembro más. La au pair 
realizará además tareas  sencillas en la casa. Las horas semanales de trabajo serán 
de media unas 30. La estancia mínima durante el curso escolar de una estudiante 
es de 6 a 12 meses. Si necesitas una ayuda extra en casa y quieres que tus hijos 
vivan una experiencia cultural muy enriquecedora, contáctanos hoy mismo para 
más detalles.

Precio 

matrícula

350€

http://www.aulaingles.es/voluntariado/
http://www.aulaingles.es/au-pair-espana/
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Campamentos de inglés para niños y 
jóvenes en Ávila, Almuñécar y Andorra
www.aulaingles.es/campamentos-para-ninos/
www.aulaingles.es/campamentos-para-jovenes/
www.aulaingles.es/summer-camp-piedralaves/

¡Mas de 100 horas de inglés hablado garantizadas! 
Un método para aprender inglés de una 
forma más rápida. Destinado a estudiantes o 
profesionales que necesitan dar un empujon 
a sus habilidades orales en inglés, y vivir una 
semana rural diferente.

¡El campamento con inglés más divertido y completo para tus 
hijos! Si buscas un campamento muy especial para que tus 
hijos mejoren su nivel de inglés sin darse cuenta y lo pasen 
en grande practicando nuevos deportes y conociendo nuevos 
amigos de diferentes nacionalidades en un complejo de lujo 
en un entorno idílico, ¡éste es tu campamento!

Precio 

desde 675€

por semana

Precio del programa: 
desde 295€

Una forma eficaz y rápida de aprender inglés adentrándose en una semana 
completa con nativos. Ideal para aquellas personas que quieren reforzar su inglés 
de forma veloz pero a la vez eficaz. Incluirá clases de conversación, desayunos, 
comidas y cenas, actividades y excursiones en inglés. Desde el lunes por la tarde 
al domingo por la tarde. Convivirá durante siete días, quince horas al día, en 
inglés, con personas de distintos acentos y diferentes nacionalidades. Participará 
en sesiones one to one de 50 minutos, con una persona de habla inglesa que será 
distinta cada vez, mantendrá conversaciones telefónicas con ellos, y organizaremos 
improvisaciones teatrales, dinámicas de grupo, etc. 5 estudiantes españoles adultos 
+ 5 nativos de habla inglesa. La edad mínima es de 18 años. Cualquier persona que 
haya estudiado inglés, tiene nivel suficiente para asistir a estos programas. Elija 
la fecha que mejor te convenga y envíanos la hoja de inscripción cumplimentada 
y firmada. No se pierda la oportunidad de descubrir el hermoso marco natural 
en el que se ubican nuestras casas rurales en Segovia. El precio es de 850€ y solo 
una regla: ¡Prohibido hablar español!

Campamentos de inglés con baloncesto, fútbol, motos, baile, tenis o multiaventura 
para niños y jóvenes de 6 a 16 años. Los estudiantes se alojarán en un hotel de tres 
estrellas situado en el Pirineo de Lleida. Tanto por su idílica ubicación, como por las 
completas instalaciones del hotel, el lugar es ideal para el aprendizaje del idioma y 
la práctica de deportes. 20% de estudiantes extranjeros. Supervisión permanente de 
monitores cualificados en inglés y deportes. 1, 2, 3 ó 4 semanas durante el mes de julio. 
Salidas con monitor desde toda España en tren, autocares y avión (con suplemento). 
Tres lecciones diarias de inglés, haciendo hincapié en los aspectos orales del idioma. El 
más completo y divertido programa de actividades, con más de 20 años de experiencia. 
¡Incluye excursión a Port Aventura! También campamento internacional en Almuñecar.

Semana de inmersión lingüística 
(“Immersion Weeks”) en Segovia
www.aulaingles.es/immersion-week-semanas-de-inmersion-en-espana/

http://www.aulaingles.es/campamentos-para-ninos/
http://www.aulaingles.es/campamentos-para-jovenes/
http://www.aulaingles.es/summer-camp-piedralaves/
http://www.aulaingles.es/immersion-week-semanas-de-inmersion-en-espana/
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Cuadro resumen de cursos
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Visítanos en aulaingles.es y también en:

Aula inglés Idiomas y experiencias.
Paseo Santa María de la Cabeza, 66 portal A, entreplanta. 28025 Madrid

Avda. de Zaragoza 21, 26006 Logroño (La Rioja)
Tels: 91 828 19 65 - 941 03 61 00

informacion@aulaingles.es

Confía en aulainglés. Estamos acreditados:

http://www.aulaingles.es/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Calle+de+la+Oca,+10,+28025+Madrid,+Spain&aq=0&sll=40.389002,-3.732927&sspn=0.010133,0.022724&g=Calle+de+la+Oca,+10,+Madrid,+Espa%C3%B1a&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+la+Oca,+10,+28025+Madrid,+Comunidad+de+Madrid,+Spain&ll=40.388756,-3.729655&spn=0.005067,0.011362&z=17&iwloc=A
mailto:info%40aulaingles.es?subject=
https://www.facebook.com/aulaingles
http://www.flickr.com/photos/38702708@N08/sets/
http://twitter.com/aulaingles
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_676_62968976
https://plus.google.com/118141887449834950140/posts
http://pinterest.com/aulaingles/
http://www.youtube.com/channel/UC3zvWT8deQLxbsNR5cYaXEw
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