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La ciudad de Canterbury es la capital turística del condado de Kent,                                                                                  

conocido como el jardín de Inglaterra.Constituye el principal                                                                                  

centro religioso del Reino Unido por ser la sede del arzobispado                                                                                     

de Canterbury, la máxima representación de la iglesia anglicana,                                                                                    

después de la reina.Durante la Edad Media fue lugar de peregrinación                                                                            

para miles de fieles que acudían a ver la tumba de St.Thomas Beckett                                                                El 

El escritor Geoffrey Chaucer dio popularidad a esta región a través                                                                                    

de la célebre obra, Los cuentos de Canterbury, una recopilación de                                                                           

cuentos con una estructura parecida al Decamerón escritos por primera                                                                          

vez en inglés.En Carterbury es habitual navegar en canoas por su río Stour,                                                                  

realizar senderismo por los alrededores de la ciudad, pasear por sus murallas o hacer ciclismo por sus valles. 

La vida cultural está representada en la ciudad en el teatro Marlowe y el Gulbenkian y los pubs ingleses son 

otra alternativa para pasar una noche entretenida. 

. 

 

La escuela se encuentra en el centro histórico de 

la ciudad y ocupa un elegante edificio histórico 

totalmente remodelado. Las aulas son amplias y 

luminosas y están equipadas con las más moder-

nas instalaciones audiovisuales y educativas. La 

mayoría de las aulas tienen vistas a la catedral. 

Además de un laboratorio de idiomas de alta tec-

nología, dispone los últimos adelantos tecnológi-

cos para la enseñanza de idiomas, vídeos, cáma-

ras de TV y aula multimedia con acceso gratuito 

a Internet y correo electrónico, así como cafete-

ría y salas comunes. El personal de la escuela 

está siempre disponible para ayudar a los alumnos y resolver todas sus dudas. Todos los profesores 

están altamente cualificados para la enseñanza del inglés como idioma extranjero y tienen gran expe-

riencia docente, muchos de ellos en el extranjero, lo que les ayuda a entender y ayudar a los alumnos 

en su adaptación a un nuevo país e idioma. 
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Nuestros cursos  cubren todos los aspectos de aprendizaje                                                                                            

del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,                                                                                          

vocabulario y la pronunciación, de forma interactiva,                                                                                               

en nuestra escuela de Leeds podrás cursar el nivel que                                                                                                   

más se ajuste a tus conocimientos ya que ofrecemos todos                                                                                                

los niveles desde elemental a Avanzado.                                                                                                                                       
Puedes escoger cursos de 20 o  30  Lecciones  a la semana                                                                                     

de   inglés general y preparación de exámenes oficiales 

 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   45 minutos 
HORARIO DE CLASES………    09:30 – 13:00  Horas Ingles General de  Lunes a Viernes  
 
 
 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   45 minutos 
HORARIO DE CLASES………     09:30-13:00 de Lunes a Viernes 14:00-16:30 de Martes a Jueves. 
 

 

 

 

 Nuestros cursos  de preparación de exámenes oficiales, están dirigidos a  personas con un nivel intermedio alto 

de inglés, que quieren preparar o se están preparando para pasar cualquiera de los exámenes oficiales de 

Cambridge, ya sea en Canterbury o en su propio país. El curso será de 30 lecciones por semana. Los estudiantes 

que quieran prepararse para presentarse a cualquiera de los  examen necesitaran tener un  nivel exigido para 

cada examen,.  
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Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

las mejores opciones para aprender 

INCLUYE: 

 Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización............Diferentes localizaciones, no más lejos de 30 minutos de la escuela.                           

Comidas.................................... pensión completa, Desayuno, comida y cena.                                       

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y utilizadas durante todo el año, la 

mayoría trabajan con nosotros desde hace varios años, y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes 

aun así ¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos! 

 

CASAS COMPARTIDAS 

Son casas y pisos compartidos con otros estudiantes, situados en diferentes partes del centro de la ciu-

dad. Ofrecen habitaciones individuales con zonas comunes, cocina, baño y sala de estar para compar-

tir. Disponen de conexión wi-fi. 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Es una residencia universitaria situada cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos andando de la 

escuela. Dispone de habitaciones individuales y dobles con baño propio, y cocinas compartidas. En la 

residencia hay conexión wi-fi. 

ALOJAMIENTO Y 

PRECIOS  
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Canterbury, el centro académico ofrece semanal-

mente un programa de actividades variadas como visitas guiadas, proyección de películas de 

vídeo, fiestas, actividades deportivas, excursiones a lugares de interés, etc. Participando en 

este programa social los estudiantes pueden además de hacer nuevos amigos y conocer la cul-

tura del país, practicar el inglés con compañeros de la escuela y profesores. 

El centro informa cada semana de las actividades programadas y el estudiante se puede ins-

cribir directamente en el mostrador de recepción si está interesado en alguna de ellas. Muchas 

de estas actividades pueden ser gratuitas, especialmente las que tienen lugar en la escuela o 

en la propia ciudad como fiestas, actividades deportivas, proyección de películas o visitas 

dentro de la ciudad a lugares como el centro histórico, la catedral, el castillo, museos o expo-

siciones. 

Por otra parte se suelen organizar excursiones algunas tardes o los fines de semana que, si no 

está indicado, no están incluidas en el precio y los estudiantes que deseen realizarlas deberán 

pagarlas en la escuela en el momento de inscribirse. En estas excursiones podrás conocer mu-

chos lugares interesantes como los fantásticos parajes del condado de Kent o las playas, y 

ciudades como Londres, Oxford, Cambridge, etc. 

 

 

 

Podemos  organizar tu recogida  en el aeropuerto en taxi,  a tu llegada para llevarte hasta el alojamien-

to. 

Precios desde los traslados desde el aeropuertos. 

HEATROW:    190€          GATWICK:175€ 

STANSTED:   190€           LUTON:   220€          ASHFORD INTERNATIONAL: 75€ 

 

También podemos ofrecerte el traslado en bus ya que es mucho más económico. 

¡!!! TRAMITAMOS LA COMPRA DE TU BILLETE DE AVION SIN COSTE ALGUNO!!! 

 

 

 

 

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO 
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