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Cursos de inglés en Bristol  
Cursos intensivos de inglés  
Estudiar, viajar y pasar las vacaciones  
 

 
Edades: + 16 años 
 

Bristol  
es un lugar brillante para estudiar; amable, seguro y atractivo con una pintoresca historia. Tiene una populación de 500 000 

habitantes. Es la capital cultural y comercial del Sud Oeste. Si le gusta la música y el deporte, Bristol es ideal para Vd. Está rodeada 

de lugares de interés cultural. Podrá disfrutar de mercadillos y ferias y del centro de compras más grande de Europa. 

 

Lugar del Curso 

Desde 1987, miles de estudiantes de muchos países diferentes han disfrutado los cursos de la academia en Bristol. El ambiente es 

amable y profesional. Se sentirá como en su casa y así aprenderá sin estrés. 

La academia está ubicada en un edificio antiguo y bonito en Clifton, un barrio histórico de Bristol. Todas las tiendas, restaurantes, 

bares, la universidad y muchas más atracciones están situadas cerca de la academia. Tendrá todo a su disposición para sus mejores 

resultados: aulas, sala de estudios con facilidades multimedia, Internet y sala de recreo. 

 

   
 

Los Cursos 
 Aprenderá rápidamente con el método interactivo y el material de estudio especial 

 Estudiará más de 100 palabras útiles y frases cada semana 

 Hablará con más naturalidad, más fluidez y con más confianza desde la primera lección 

 Prueba de nivel el primer día de clase 

 Cinco niveles desde elemental a avanzado 

 Grupos pequeños con un máximo de 12 estudiantes por clase 

 Los profesores son altamente preparados 
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Además tendrá a disposición 

 Club de Conversación cada viernes 

 Proyecto Cultural al final de la semana que ayudará a descubrir más sobre la vida en Gran Bretaña 

 Pruebas semanales para ayudar a tener control sobre sus progresos 

 Lecciones adicionales con el monitor o con los profesores cada semana (en temporada baja) 

 Acceso a la sala de estudio con cientos de horas de material que ayudarán a progresar en cada aspecto de su inglés. 

 

Cursos de Inglés General, IELTS y Cambridge  

Intentamos hacer el aprendizaje fácil y divertido. Las clases son 

estimulantes y proporcionan mucha práctica en la 

comunicación. Hablarás más de forma natural muy pronto. 

20 lecciones por semana 

30 lecciones por semana  

Los cursos pueden tener lugar por las mañanas o por las tardes 

12 estudiantes por grupo 

Cada grupo tiene 2 profesores 

Niveles desde principiantes a avanzados (A1-C1) 

Preparación a los exámenes de Cambridge  
Nivel B1 mínimo requerido  
Como centro oficial de exámenes Cambridge y Trinity, recibirás 

una excelente preparación para finalmente obtener buenos 

resultados en PET, FCE, CAE y CPE. Habrá regularmente prueba 

de nivel para cubrir todos los puntos importantes. A base de un 

libro de texto podrás practicar y comprobar tus resultados. 

 

El examen IELTS es necesario si tienes previsto estudiar en una 

universidad o trabajar en Gran Bretaña. 

 

 

Clases individuales 

Ideal para estudiantes que requieren un aprendizaje intensivo 

para su profesión tales como médicos, periodistas o profesores. 

Preparamos un gran programa que te ayudará a conseguir 

tus objetivos. Elementos típicos puedan incluir presentaciones, 

entrevistas, negociaciones, entrevistas de trabajo, etc. 

 

 

 
 

 

Alojamiento 

-  en una familia de Bristol: conocer la vida diaria y practicar el inglés. Las familias 

son de total confianza, visitadas con regularidad.  

Las familias están preparadas y dan al estudiante la bienvenida. Las familias viven a 

poca distancia del colegio. El autobús te lleva al colegio en 10 a 30 minutos. 

-  Habitación individual o compartida, si lo desea, en diferentes modalidades 

-  pensión completa (desayuno, comida para llevar, y cena) 

-  media pensión (desayuno y cena)  

-  uso de cocina (compra y prepara su propia comida). 

 

- en residencia 

Puede elegir entre pensión completa y uso de cocina. La disponibilidad de plaza 

depende de la época del año. 

 

 
Programa Social  
Durante todo el año, se eligen eventos sociales y excursiones de un menú de 120 posibilidades. Después de las clases, el programa 
social presenta una oportunidad excelente para practicar el inglés con otros estudiantes. 
 
Las actividades de tarde y de noche en Bristol incluyen visitas a museos, visitas para conocer la ciudad, barbacoas, karaoke, fiestas 
internacionales, cine, música, conciertos entre otros más, aparte de actividades físicas / deportes.  La mayoría de las actividades es 
gratis.  
 
Excursiones: Otras actividades a bajo coste se organizan cada sábado a lugares como Londres, Oxford, Bath, Stonehenge y Cardiff.  
Bristol también ofrece deportes. Podrá jugar al badminton, squash, fútbol, voleibol, natación, puede participar en clases de danza y 
aerobic o ir al gimnasio.  

 
 



Precios en libras 
 

Inglés general estándar 
 Exámenes IELTS, CAMBRIDGE 

20 h/semana 

Precio €/semana Inglés general intensivo Examen 

IELTS, CAMBRIDGE 

30 h/semana 

Precio €/semana 

2 a 6 semanas 230,00 GBP 2 a 6 semanas 260,00 GBP 

7 a 12 semanas 220,00 GBP 7 a 12 emanas 245,00 GBP 

13 a 24 semanas 210,00 GBP 13 a 24 semanas 240,00 GBP 

En temporada alta, el suplemento de 15 GBP por semana y está 

incluido en los precios. 

Las clases tienen lugar por las mañanas o por las tardes 

1 h = 45 minutos 

En temporada alta, el suplemento es de 15 GBP por semana 

y está incluido en los precios. 

1 h = 45 minutos 

Temporada alta: 20 de Junio a 26 de Agosto   

 

Preparación intensiva al Cambridge, curso de verano  

25 de Julio a 19 de Agosto 

1240,00 GBP  

gastos del examen incluido 

 

Clases individuales 

1 clase individual 

1 h = 60 minutos  

60,00 GBP 10 clases se combinan como 

suplemento con un curso de  

20 ó 30 lecciones por semana 

500,00 GBP 

 
Los cursos incluyen 
Los libros, pruebas semanales de niveles, Internet y Wi-Fi, seguro de viaje, club conversación, proyectos culturales, suplemento 
curso de verano. 
 
Alojamiento en familia Modalidad Por semana Otros Precios y Costes Precios  

Habitación individual     

Desayuno y cena  
(de lunes a domingo) 

Media pensión 145,00 GBP Matrícula 
Gestión alojamiento 

40,00 GBP 
40,00 GBP 

Usar cocina de la familia Uso de cocina 125,00 GBP Traslado aeropuerto Bristol  40,00 a 60,00 GBP  

   Traslados desde Heathrow 
Traslados desde Gatwick 

205,00 GBP 
235,00 GBP 

Temporada alta: 20 de Junio a 26 de Agosto por semana es de 12,00 GBP 

Temporadas bajas: 29 de Agosto a 17 de Junio / fechas sin clases: 01.01., 28.03., 02.05., 30.05., 29.08., 26.12, 02.01.2017 

 

Apartamentos compartidos  a partir de 18 años   

Uso de cocina 2 a 6 semanas 
7 + semanas  

160,00 GBP 
140,00 GBP 

Seguro de viaje  incluido 

 
Infórmanos de las fechas y del curso deseado y te preparamos un presupuesto en Euro. 
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