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Estimados estudiantes:

Una vez más, Language Kingdom pone a disposición de sus estudiantes 
un programa de calidad, con el objetivo de poner al alcance de todo el 
mundo un aprendizaje de idiomas de calidad.

Creemos que nunca es tarde para aprender o perfeccionar un idioma, 
por lo que tenemos a vuestra disposición verdaderas #ExperienciasLK, 
para que cualquier estudiante mayor de edad pueda encontrar su 
curso ideal.

En Language Kingdom estamos muy orgullosos de haber sido 
galardonados con el ST Star Agency Western Europe, el “Oscar” y el 
premio más importante con el que una agencia de idiomas puede ser 
galardonada actualmente, y que supone todo un logro no solo para 
Language Kingdom, sino para nuestro sector, ya que nos sitúa como la 
primera agencia española en conseguirlo. Este premio es una muestra 
más de la calidad que buscamos en los programas que ofrecemos.

Este catálogo es una breve muestra de lo que podemos ofrecer 
a aquellas personas que estén valorando realizar un curso de 
idiomas en el extranjero. En las siguientes páginas podrás conocer 
cómo funcionamos y verás que tenemos una apuesta clara por la 
personalización de las propuestas, buscando las opciones que mejor 
encajen para cada estudiante.

Si estás pensando en pasar unas semanas en el extranjero para 
mejorar o aprender algún idioma, ponte en contacto con nosotros y 
nuestro equipo buscará la mejor opción para ti.

¡Te esperamos!

Presentación

Language Kingdom 
is a proud member of:
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 #LKWorLd

Colegio Calasancias vigo

Colegio Milagrosa gijónLíderes en programas de inmersión lingüística.

Búsqueda de excelencia en todos nuestros programas.

Años de experiencia en el sector.

Tanto nosotros como nuestras escuelas estamos acreditados por los principales 
organismos de calidad del sector.

Ofrecemos un servicio personalizado en nuestros programas de #adultosLK

Amplia variedad de servicios disponibles para los #adultosLK

Posibilidad de ajustar el curso y los servicios a cada  cliente, gracias a nuestra red 
departamental. 

Parámetros de caLidad

 #LKers

Ganadores ST Star Agency Western Europe 2018

En 2018, Language Kingdom recibe 
el premio ST Star Award Agencia 
Estrella Europa Occidental, el 
mayor reconocimiento mundial 
en nuestro sector
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Proceso de inscriPción
Language Kingdom, en su apuesta por la excelencia, tiene un enfoque muy específico en los cursos de idiomas para 
adultos, que pasan por un trato muy personalizado. 

A la hora de buscar el curso adecuado para un estudiante, analizaremos cada caso, atendiendo a preferencias tales 
como el objetivo perseguido (mejora del idioma, preparación de examen); el destino buscado (preferencia de ciudad, 
zona, país…); la duración y fechas disponibles o el tipo de alojamiento preferido. 

Estas y otras cuestiones forman parte de la atención personalizada para cada estudiante pues creemos que las 
necesidades de cada uno son diferentes y deben ser respondidas adecuadamente.

Por tanto, nuestro proceso de inscripción sería el siguiente:

1- contacto inicial: necesitaremos saber preferencias en 
cuanto a tipo de curso, tipo de alojamiento, destino, fechas y 
alergias médicas.

2- envío de propuesta: con esos datos buscaremos las opciones 
que mejor encajen enviando una propuesta específica y 
adaptada. 

3- revisión y/o aceptación de la propuesta: confirmado todo, 
¡nos ponemos manos a la obra!

4- abono inicial y reserva: el estudiante deberá abonar la 
primera parte de su curso y nosotros enviaremos los primeros 
detalles y confirmaciones.

5- envío de dossier e información: antes de la salida, nos 
ponemos en contacto con el estudiante para entregarle toda 
la información, documentación e instrucciones necesarias para 
su estancia, así como resolveremos todas las dudas existentes.

6- inicio del curso y supervisión: llega el momento de la acción 
para el estudiante, pero siempre con la tranquilidad de que si 
necesita algo, tanto la escuela como Language Kingdom estará 
a su disposición.

7- evaluación: una vez acabada esta #ExperienciaLK, nos 
pondremos en contacto con el estudiante para evaluar cómo ha 
ido todo.

¡Un Proceso ráPido y senciLLo Para qUe eL estUdiante soLo se centre en aPrender y disfrUtar!
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servicios
Dentro de nuestros programas de adultos ofrecemos, 
además de los cursos de inmersión,  un amplio abanico 
de servicios accesorios al programa, dentro de nuestra 
apuesta por la personalización de las experiencias.

Organizar un viaje de inmersión lingüística al extranjero 
conlleva muchos más elementos que simplemente el 
curso, incluso para un adulto. 

Así ofrecemos un curso tailor made en el que cada 
persona seleccione las opciones con las que se sienta 
más a gusto. Estos son los servicios que ofrecemos:

alojamiento (homestay, hotel B&B, apartamento vacacional, 
apartamento compartido internacional o residencia)

traslados en españa (hasta aeropuertos)

Hoteles en desplazamientos (en caso de pernocta antes del vuelo)

traslados en destino

vuelos y equipajes

seguro multiasistencial y/o cancelación 

actividades y excursiones

visados o permisos de turista (ESTA/ETA)

Gestión de exámenes oficiales
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 (homestay, hotel B&B; apartamento vacacional, apartamento compartido internacional o residencia) 

Para los programas de adultos disponemos de una amplia variedad de alojamientos ya que la oferta es mucho más 
rica, así nuestros estudiantes pueden escoger la mejor opción para cada tipo de persona, de modo que puedan 
sacar el máximo partido de su estancia en el extranjero: 

Homestay.  Se trata de residir con una familia anfitriona en habitación individual o compartida 
durante la estancia en el país extranjero, puede ser en régimen de media pension o pension completa 
(dependiendo de destino). Esta opción es ideal para poder disfrutar de la compañía de una familia con 
quien hablar y practicar el idioma.

Hotel B&B. Este alojamiento consiste en un hotel en habitación individual y en régimen de alojamiento 
y desayuno. Es una opción ideal si deseas centrarte en el curso elegido y disfrutar de la ciudad sin 
horarios ni compromisos. 

apartamento vacacional. La opción de apartamento es una buena idea para poder hacer tu vida 
en otra ciudad, disfrutar de libertad y vivir en tu propio apartamento fuera de tu entorno habitual a la 
vez que mejoras el idioma y conoces gente nueva.

residencia: Este tipo de alojamiento suele encontrarse cerca del centro de estudios y además es la 
opción ideal para conocer gente y compartir con ellos la experiencia en el extranjero.

apartamento compartido internacional. En este caso es una opción muy buena para conocer 
gente de otras nacionalidades y convivir con ellos, sacando el máximo partido de la experiencia mientras 
aprendes de otras culturas y prácticas un idioma extranjero.

aLojamiento
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ProGramas

cUrso GeneraL 15/20 Horas semana
Es el curso estándar de la mayoría de las escuelas, en el 
que los alumnos trabajan las cuatro habilidades básicas 
y desarrollan su competencia en el idioma en un grupo 
acorde a su nivel.

cUrso de inGLÉs intensivo +20H
Estos cursos difieren de los generales en la carga horaria. Se 
trata de cursos más exigentes, donde el número de clases 
diarias crece para potenciar el aprendizaje. El número de 
horas puede variar desde las 20 hasta las 35.

PreParación de eXamen oficiaL:
cambridge, ieLts,toefL,toeic,trinity, etc.
Tambié se puede aprovechar la estancia de inmersión para 
preparar o dar continuidad a la preparación de un examen 
oficial. Esta es una opción muy interesante ya que podrás 
otener una certificación oficial al finalizar tu estancia.

inGLÉs acadÉmico
(Uni preparation, business, medicine, law) 
Otro tipo de curso es el llamado Inglés Académico, en estos 
cursos se trata específicamente temas como negocios, 
medicina, derecho, educación, ingeniería, etc.. También 
son muy recomendables de cara a un curso pre universitario 
como una ‘pre formación’ antes de entrar a la facultad. 

teacHer traininG
Cursos específicos tanto para profesionales de la educación 
como para futuros profesores que quieren aprender nuevas 
técnicas o desarrollar más su competencia en el idioma 
elegido. También hay centros que ofrecen la certificación 
“CELTA” que es un certificado oficial de enseñanza de inglés. 

Dentro de los cursos de idiomas no existe un único tipo, sino que hay múltiples posibilidades, una vez más, donde 
poder elegir. Es importante saber qué tipo de curso o qué objetivos tiene el estudiante para poder elegir un 
centro que se adapte a estas metas y expectativas.

famiLy and Kids 

Estos cursos están pensados para familias que buscan 
realizar una inmersión conjunta, de modo que todos los 
miembros de la familia asisten a una escuela con cursos 
acordes a la edad de sus miembros.

one to one
Las clases ONE TO ONE son clases individuales y 
personalizadas con un profesor nativo, con el objetivo de 
aprovehcar al máximo el tiempo de clase. Son una buena 
opción para una rápida mejora de las habilidades, tanto 
para estudiantes de iniciación como avanzados. Además, 
se puede complementar con cursos grupales.

erasmUs +
Estos cursos están destinados a profesionales de la 
enseñanza que dispongan de una dotación concedida de 
estos fondos, de modo que puedan realizar algún curso, 
generalmente de idiomas o metodología en escuelas 
reconocidas por el programa E+.

cUrsos esPecíficos ProfesionaLes 
Los cursos específicos están diseñados para profesionales 
que desean o necesitan mejorar su habilidad en el idioma 
en un campo concreto. Estos cursos son apropiados para 
profesionales que ya tienen un conocimiento del idioma y 
desean ampliar sus conocimientos en su campo concreto 
como puede ser: medicina, derecho, economía, negocios, 
ingeniería, educación, moda…

ProGrama 50+
Como nunca es tarde para aprender o mejorar un idioma, 
existen cursos dedicados a personas de más de 50 años, de 
manera que se crean grupos de estudiantes con intereses 
y edades comunes para poder aprender y disfrutar de 
esta experiencia.

BUsiness 
Son cursos dedicados a trabajar habilidades características 
del ámbito de los negocios, como puedan ser la 

comunicación y el vocabulario específico. 
Suelen ir acompañados de un curso 
general con el que mejorar también en el 
resto de habilidades.

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANGUAGE KINGDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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dublÍn

La capital de la República de Irlanda es una ciudad de 
tamaño medio, de forma que puedas aprovechar al 
máximo tu estancia sin que los desplazamientos se 
eternicen… Es, además, una de las capitales culturales 
de Europa y una ciudad muy cosmopolita, todo lo 
necesario para que mejores tu inglés integrándote entre 
los irlandeses, gente muy afable que disfruta de una 
excelente calidad de vida. 

Visitarás el famoso Trinity College y Phoenix Park, el 
parque en ciudad más grande de Europa, entre otros 
muchos monumentos y lugares emblemáticos, además 
de una serie de actividades que harán de  tu estancia en 
Dublín una experiencia memorable. 

centro
En Dublín disponemos de dos centros de reconocida experiencia y de gran 
calidad académica, de la mano de profesionales cualificados. Por un lado, 
el prestigioso centro ubicado en Portobello, al sur de la ciudad, cuenta 
con un edificio victoriano de cuatro pisos completamente remodelado y 
acondicionado con las más modernas instalaciones. Por otro lado, nuestra 
otra escuela está ubicada  en Temple Bar, en pleno centro de la ciudad, en 
el interior de una hermosa edificación de arquitectura georgiana con vista 
sobre el río liffey. Ambos centros ofrecen todo lo que necesitas para vivir 
una experiencia inolvidable.

cursos: alojamiento:
Inglés general
Inglés intensivo y/o individual
Inglés de negocios
Exámenes Cambridge y IELTS

 
Apartamento compartido internacional
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia

irlanda
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galway

family & kids

Considerada como la ciudad más animada de Irlanda, 
con multitud de actividades, festivales y eventos 
durante todo el año, Galway es una ciudad espléndida 
para estar en familia. Aun siendo tercera ciudad más 
poblada del país, y con una altísima proporción de 
estudiantes, Galway sigue teniendo el encanto y la 
esencia de un pueblo pequeño acogedor, lo que hace 
que se pueda recorrer fácilmente a pie. Además, su 
cercanía con los acantilados de Moher, Connemara o 
las Islas de Aran, la convierten en una visita obligada.

Cada vez son más los padres que sienten la ilusión de planear las vacaciones con sus hijos en un país de habla extranjera y vivir la experiencia 
de aprender un idioma conjuntamente. Nuestro programa Family and Kids está diseñado para que toda la familia viaje junta y pueda hacer un 
curso de inglés, sin duda la combinación perfecta de ocio y formación, que hará que la experiencia sea realmente enriquecedora tanto para los 
padres como para sus hijos.

centro
Las clases se desarrollan en las instalaciones de la escuela principal, en pleno 
centro de la ciudad y a pocos minutos a pie de todos los servicios, lugares 
de interés y principales rutas de autobús. La escuela cuenta con luminosas 
aulas totalmente equipadas, una sala de estudiantes, cafetería y restaurante. 
Los padres reciben las clases junto con otros estudiantes internacionales, 
mientras que los hijos, tanto niños como adolescentes, tienen clase en un 
área reservada específicamente para ellos en el mismo edificio.

centro
Nuestro centro en Galway es uno de los centros más prestigiosos 
y de gran renombre de la ciudad. En el paseo marítimo, a tan sólo 
15 minutos del centro a pie, este moderno y espacioso centro 
cuenta con unas magníficas instalaciones, entre las que destacan 22 
aulas, cafetería, biblioteca, sala de ordenadores, zonas verdes para 
disfrutar del tiempo libre, además de acceso gratuito a WiFi en todas 
las instalaciones. Esto, junto con la alta calidad de sus programas, 
y su personal, altamente cualificado, facilitarán en gran medida tu 
aprendizaje y tu estancia en Galway.

alojamiento
Podrás elegir entre distintas opciones de alojamiento con tus hijos. Por 
un lado, está los apartamentos, situados a una distancia entre 5-15 
minutos de la escuela. Por otro lado, padres e hijos de familias pequeñas 
( 3 miembros) podrán disfrutar la experiencia de vivir con una familia 
anfitriona conjuntamente, lo que supone una inmersión total y un contacto 
de primera mano con la cultura irlandesa.

cursos:

cursos:

alojamiento:

alojamiento:

Tuition 
Tuition  + activities

Preparación de exámenes Cambridge y IELTS
Inglés general
Programa 50 +
Teacher training  y ERASMUS +
Inglés de negocios
Marketing

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional

Homestay
Apartamento compartido internacional
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
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Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional

cork
En la República  de Irlanda, en la provincia de Munster, 
bulle una ciudad de gran ambiente. Cork, la capital del 
condado de Cork, es la segunda ciudad más poblada 
del país, detrás de Dublín. Es apodada curiosamente 
“La verdadera capital de Irlanda” por los lugareños, 
demostrando el gran orgullo que sienten por estos 
lares hacia su preciosa ciudad sobre el río Lee. 

centro
En Cork contamos con una escuela con nada más y nada menos que 
40 años de experiencia. Además, es una organización familiar, lo que  
garantiza un servicio y un contacto muy cercano y personal con los 
estudiantes. Con una gran variedad de programas, es una escuela 
comprometida a proporcionar una enseñanza de la más alta calidad 
posible. 

cursos: alojamiento:

Inglés general
Inglés de negocios
Preparación exámenes Cambridge y IELTS 
Teacher training  y ERASMUS +
Inglés específico ( aviación, militar, industria marítima )

limerick

Una ciudad ancestral a orillas del imponente río Shannon, 
Limerick es extravagante, vibrante y absolutamente 
única. Fundada por los vikingos en el siglo IX, Limerick 
se ha convertido en una de las ciudades más antiguas 
de Irlanda, y es, además, la primera Ciudad de la Cultura 
de Irlanda, pues cuenta con una rica vida cultural que se 
puede apreciar en sus museos, mundialmente famosos, 
y su patrimonio artístico y literario. Desde sus tesoros 
artísticos, reconocidos autores literarios , pasando por 
sus mercados gastronómicos  hasta lugareños aficionados 
al rugby, esta maravilla georgiana ofrece una fusión de 
cultura y tradición que bien merece la pena descubrir. 

centro
Disfrutarás aprendiendo inglés en la universidad de Limerick, la tercera 
universidad más grande en la costa oeste de Irlanda. Situada en un 
hermoso parque a orillas del río más largo de Irlanda, a las afueras de 
Limerick, es parte de una joven y vibrante universidad internacional. Sus 
instalaciones cuentan 5 residencias de estudiantes, cafés y restaurantes 
en el propio campus, salas de música, arte y Cultura, y clubs sociales con 
una activa vida social, además  una biblioteca de 4 plantas y modernas 
instalaciones deportivas.

cursos: alojamiento:
ERASMUS +
Business studies 
Derecho
Educación en Ciencias de la Salud

Apartamento compartido internacional
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional

Homestay
Apartamento compartido internacional
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
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reino 
unido

londres

Estudia inglés en la capital británica, la ciudad de 
las posibilidades sin límite. Una de las ciudades más 
grandiosas del mundo, Londres ofrece una mezcla 
increíble de historia y cultura. La ciudad está repleta 
de cosas que ver y que hacer; teatros y museos de talla 
mundial, tienda, excelentes restaurantes, maravillosos 
parques y famosos lugares de interés turístico, son solo 
algunas opciones para disfrutar de tu estancia en el 
corazón de la cultura inglesa.

centro
Contamos con dos escuelas en Londres: la escuela en  Leicester cuenta 
con una ubicación ideal.  En un moderno edificio con tranquilas aulas de 
estudio y completas instalaciones, está a solo minutos a pie de Trafalgar 
Square.  Nuestra otra escuela está en Covent Garden, una de las áreas 
más populares de Londres, y se ubica en un hermoso edificio del siglo 
XVIII, reformado y modernizado para el uso de los estudiantes.

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
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Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia

oXford
A 100 kilómetros escasos de Londres se encuentra 
Oxford, la ciudad que alberga la universidad más famosa 
y antigua del mundo anglófono. La ciudad vive por y 
para la universidad, por lo que existe el sector servicios 
y de aprendizaje más amplio del mundo. Con profesores 
de calidad, actividades de ocio y buen ambiente 
universitario, en LK te proponemos uno de los programas 
más completos y de calidad que hará que tu estancia en 
Oxford sea idónea para el aprendizaje del idioma. 

centro
A tan sólo 15 minutos del centro se encuentra nuestra histórica escuela 
en Oxford, una típica mansión Eduardiana remodelada que cuenta con 
11 aulas, un bonito jardín trasero, cafetería, biblioteca, sala común, sala 
de estudio y WiFi.

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

camBridGe

Capital del condado de Cambridgeshire y a tan solo 80 
kilómetros de Londres, Cambridge es conocida por 
su universidad, la segunda más antigua después de 
Oxford, fundada allá por el año 1209. La ciudad es una 
delicia para los amantes de la arquitectura, ya que 
guarda excelentes edificios y construcciones de la época 
medieval, desprendiendo historia por todos sus rincones. 

Con una población de 124.000 habitantes – 25.000 de 
ellos estudiantes- Cambridge tiene el tamaño perfecto 
para asegurar una inmersión con éxito en la cultura 
e idioma ingleses, además de hacerlo en un entorno 
privilegiado. 

centro
Nuestro prestigiosa escuela en Cambridge ofrece un ambiente de 
estudio acogedor, en la tranquila zona residencial de Newham, con fácil 
acceso a las atracciones del centro de la ciudad. Fundada a finales de la 
década de 1970, esta universidad se ubica en una gran casa eduardiana 
convertida con una extensión moderna, con zonas de descanso y 
jardines propios para sociabilizar al aire libre o incluso hacer barbacoas 
durante el verano y disfrutar en el que durante mucho tiempo ha sido el 
destino favorito de los estudiantes de idiomas de todo el mundo. 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
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LiverPooL

Mar, música y fútbol. Esta es sin duda la mejor descripción 
de Liverpool. Asentada sobre el río Mersey, Liverpool es 
una ciudad cosmopolita y típicamente post-industrial, 
con una gran cultura que se vuelve adoración cuando 
hablamos de Beatles, sus famosos estudios en Abbey 
Road, el estadio de Anfield o los astilleros del Titanic. 
Nuestro programa LK en Liverpool es un must.

 ¡Anímate a conocerlo!

centro
Además de ofrecer un ambiente de estudio confortable y a la vez 
divertido, nuestra escuela en Liverpool presume de una ubicación 
inmejorable. Con unas instalaciones completamente nuevas, dotadas de 
equipos de última generación y modernas aulas, este edificio se sitúa a 
las orillas del río Mersey, ofreciendo un fácil acceso a lugares culturales 
emblemáticos como el Cavern Club, donde los Beatles solían tocar, el 
Muelle o la catedral de Liverpool. 

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

BoUrnemoUtH

Situada al sur de Inglaterra, con una interminable 
costa y con impresionantes playas de arena dorada, 
Bournemouth es un popular destino británico tanto 
dentro como fuera de Reino Unido. Y no es de extrañar, 
dado que disfruta de uno de los climas más cálidos, secos 
y soleados de Gran Bretaña, además de su proximidad a 
otras ciudades de gran interés como Londres, Winchester 
o Portsmouth. 

centro
En Bournemouth ofrecemos un aprendizaje del idioma en una 
atmósfera vibrante y animada, una amplia gama de cursos e  
instalaciones de primera clase, entre las que destacan la estupenda 
sala común para ratos libres y su jardín privado.  Además, goza de  
una excelente ubicación, pues este moderno edificio está situado a 
5 minutos en autobús de la playa y del centro de Bournemouth, lo 
cual supone una magnífica oportunidad para los estudiantes de 
experimentar la cultura local y aprovechar el aprendizaje al máximo, 
tanto dentro como fuera del aula. 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
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Broadstairs

A unos 130 km de Londres, nos encontramos con “La 
Joya de la Corona de Thanet”, sobrenombre que recibe la 
ciudad de Broadstairs por su gran belleza paisajística de 
bahías, impresionantes acantilados y pasado histórico. 
Sin duda, se trata de uno de los centros turísticos más 
importantes de Inglaterra que hace las delicias de 
nuestros alumnos. Un perfecto destino de vacaciones 
para aprovechar la oportunidad de inmersión lingüística 
y cultural que os brindamos desde Language Kingdom. 

centro
Ubicada en el centro de Broadstairs, esta escuela está acreditada por 
el British Council con una reputación internacional. Cuenta con una 
excelente infraestructura, con aulas totalmente equipadas, centro 
multimedia, biblioteca y acceso a internet gratuito.  Con más de 40 años 
de experiencia, el centro ofrece gran  variedad de cursos de la mano de 
profesionales altamente cualificados, así como un variado programa social 
de tarde y de noche, proporcionando a los estudiantes la oportunidad 
de conocer gente de todo el mundo en diferentes situaciones socio 
culturales. 

cursos: alojamiento:
Inglés general 
Inglés intensivo
Preparación de exámenes 
Teacher training y ERASMUS +

yorK 

York es una ciudad con muchísimos años de historia 
siendo, a la vez, muy moderna, lo que hace que tenga 
muchas opciones interesantes para ofrecer a nuestros 
alumnos. El gran atractivo de esta pequeña ciudad es 
que realmente puedes sentir el ambiente propio de 
los pueblos del medievo, paseando por The Shambles, 
la calle medieval más antigua del norte de Inglaterra, o 
visitando el York Minster, la catedral gótica más grande 
en el norte de Europa. Además, su ubicación en el centro 
del país permite el acceso a grandes ciudades como 
Londres, Edimburgo, Manchester o Liverpool. 

centro
Avalada por su vasta experiencia académica, nuestra escuela en York es 
el único centro acreditado por Eaquals de la ciudad. Se aloja en un bello 
edificio georgiano completamente equipado, con centro multimedia, 
biblioteca, zonas comunes para estudiantes y dos patios exteriores. 
Además, su ubicación en pleno centro de la ciudad hace que sea el 
lugar ideal para aprender inglés y sumergirte en una de las ciudades 
más carismáticas de Inglaterra. 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional

cursos: alojamiento:
Inglés general 
Preparación de TOEFL y TOEIC
Preparación de Cambridge
Programa 50 +

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
Apartamento compartido internacional
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BriGHton
Brighton es una ciudad costera situada en el litoral sur de 
Inglaterra que destaca gracias a su paseo por la costa, su 
clima templado, y por ser una de las ciudades con más 
horas de sol del Reino Unido. Tendrás la oportunidad de 
comer el famoso fish and chips en la playa y, además, 
con un toque especial: paseando por el muelle conocido 
como Brighton Pier, la atracción turística más conocida y 
visitada del lugar. ¿Habrá algo más británico?

centro
En Brighton contamos con dos escuelas. La primera de ellas se encuentra 
cerca de todas las atracciones del centro de la ciudad y de la playa. Ubicada 
en un elegante y reformado edificio victoriano de cuatro pisos, cuenta 
con nutridas instalaciones, biblioteca, sala de estudio y de informática, 
acceso a internet gratuito y un fantástico jardín. También podrás 
aprender inglés al mejor estilo británico en otra de nuestras escuelas, 
la cual destaca por su profesionalidad, sus modernas instalaciones, y su 
ubicación privilegiada a tan solo 15 minutos a pie del famoso muelle de 
Brighton. 

cursos: alojamiento:

Inglés general 
Inglés intensivo
Preparación de exámenes Cambridge y IELTS 
Preparación de TOEFL y TOEIC
Preparación de examen CELTA 
Inglés de negocios
Programa 50 + 
Prácticas laborales 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
Apartamento compartido internacional

GLasGoW

Glasgow es la ciudad de mayor tamaño de Escocia, y la 
tercera de Reino Unido, después de Londres y Birmingham. 
Situada a las orillas del río Clyde, antiguamente fue una 
ciudad real, llegando a ser la segunda ciudad del Imperio 
Británico en la época victoriana. A lo largo de los años, 
Glasgow ha ido creciendo y actualmente cuenta con una 
población aproximada de medio millón de habitantes.

El encanto de esta moderna ciudad en continua 
transformación reside precisamente en sus calles 
bulliciosas, su vida nocturna, sus hileras de casas 
georgianas y su fachada industrial. Por esto, esta ciudad 
bien merece una visita.

centro
En pleno corazón de Glasgow, la ubicación  geográfica de esta escuela 
permite a los estudiantes explorar la ciudad al estar cerca de cafeterías, 
tiendas, museos y  mucho más. Es la escuela ideal para mejorar tu inglés 
y conocer Escocia al mismo tiempo. La escuela fue establecida en 1977 
y renovada en 2015 para proporcionar a los estudiantes clases cómodas 
y modernas junto con métodos de enseñanza mejorados y nuevas 
instalaciones y equipo.

cursos: alojamiento:
Preparación de exámenes  IELTS , TOEIC y TRINITY
Teacher training 
Inglés de negocios 
Inglés específico (medicina y educación)

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Apartamento compartido internacional



17ADULTOS

edimBUrGo 

La capital de la mágica Escocia, el reino de Braveheart, el golfo de la pequeña “Nessie”, esa criatura de la que se dice que habita en las 
profundidades del Lago Ness. Llena de preciosas calles y rincones que explorarás de la mano de los que mejor la conocen.

Pasarás momentos geniales subiendo a Arthur’s seat, la silla del Rey Arturo, una loma desde la que el legendario rey contemplaba sus 
dominios y que ofrece una tarde entretenida con inmejorables vistas. Princes Street es el sitio para los shopaholics; Murrayfield, la cuna 
del rugby para los deportistas, y Edimburgh Castle, el sitio ideal para aprender un poco de historia. No lo olvidarás jamás. 

centro
Establecida en dos elegantes edificios contiguos de arquitectura 
georgiana, y situada en el corazón de la ciudad, a un paso de la 
famosa zona comercial Princess Street, se encuentra nuestra 
escuela en Edimburgo. Con sus 20 amplias aulas con pizarras 
digitales, su sala multimedia equipada con ordenadores, cómodas 
zonas comunes con máquinas expendedoras y wifi gratuito,  esta 
escuela supone un ambiente óptimo para estudiar inglés. 

cursos: alojamiento:

Programa 25 +
Inglés general 
Inglés intensivo
Inglés de larga duración
Inglés de negocios 
Preparación de exámenes 
Preparación de examen CELTA 

Homestay
Bed and Breakfast
Apartamento vacacional
Residencia
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escUeLas ten
¿qué es ten? 
En 2010, un pequeño grupo de escuelas de inglés con reputación y fama internacional se unieron para formar TEN. Ubicadas en Inglaterra, 
estas 10 escuelas, privadas y caracterizadas por su amplia experiencia y consolidación en el sector,  gozan de gran prestigio por su calidad y su 
trato personalizado. 

Sus 400 años de experiencia combinada han estado dedicados a ofrecer cursos y niveles de servicio de la máxima calidad, con un enfoque 
compartido hacia la enseñanza, que les permite mantener su posición de líderes en el sector y garantiza que los alumnos, procedentes de todo 
el mundo, puedan confiar en la calidad de su servicio integral.

cursos: alojamiento:

Inglés general
Inglés intensivo
Preparación exámenes Cambridge y IELTS
Teacher training
Inglés específico (a consultar en cada destino)

Apartamento vacacional
Homestay
Apartamento compartido internacional
Bed and Breakfast

¿qué caracteriza a las escuelas ten?

Son un grupo de escuelas privadas líderes en el sector.

Forman la asociación de escuelas de inglés con mejor 
calificación.

Se definen por sus estrictos niveles de calidad, profesionalidad, 
fiabilidad y honestidad.

Son sinónimo de las mejores escuelas en ubicaciones icónicas.

TEN es una garantía de una experiencia valiosa e inolvidable 
para nuestros alumnos.

Todas ellas se rigen por el compromiso de asistencia y 
asesoramiento en todos los aspectos implicados en el 
aprendizaje del inglés.

La colaboración de los miembros de TEN, a través de 
conferencias y eventos, les permite intercambiar y desarrollar 
sus conocimientos expertos en beneficio de todas las escuelas 
miembro y sus alumnos. 

Tanto el profesorado como el personal administrativo es 
permanente, está cualificado y titulado, lo que garantiza 
el mantenimiento y la mejora de los exigentes estándares 
educativos y  de servicio.

Al igual que Language Kingdom, las escuelas TEN son 
plenamente conscientes de que el inglés es un idioma 
internacional, y apuestan por la diversidad de nacionalidades 
en todas las escuelas. 

Finalmente, muestran un claro compromiso con el comercio 
justo y el cuidado del medio ambiente, prestando apoyo 
a todas las comunidades y animando a los estudiantes a 
integrarse en ellas.
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En este bonito pueblo costero y con ambiente universitario, 
a poco más de 2 horas de Londres, se ubica una de las 
escuelas TEN. Establecida en 1979, es una escuela familiar 
que está abierta todo el año, y que recibe una media de 200 
alumnos de hasta 45 nacionalidades diferentes. Con 16 aulas 
equipadas con las últimas tecnologías , salas de informática, 
cafetería, biblioteca y parking privado, la escuela ofrece un 
amplio programa lectivo, además de una gran variedad de 
excursiones y actividades socio culturales.

La escuela donde realizarás tu curso de inglés tiene una 
ubicación ideal en el centro de la ciudad, en una zona 
residencial en los alrededores de la mundialmente famosa 
Universidad de Cambridge. Ofrece programas especialmente 
diseñados para adultos procedentes de más de 75 países,  
en un ambiente similar al de la universidad. Con un diverso 
programa social para sus estudiantes e inmejorables 
instalaciones entre las que destacan su sala multimedia, 
laboratorio de ciencias,sala de arte,  cafetería, club de 
estudiantes y un enorme jardín,  tendrás todo lo necesario 
para disfrutar, no solo de la excelencia académica de esta 
escuela, sino también de la vida y cultura británicas.

Estudia inglés en Chester, en una escuela  que disfruta 
de fama mundial por la calidad de sus cursos, y de la cual 
destaca su atención personalizada tanto dentro como fuera 
del aula, además de la excelente variedad de nacionalidades 
que alberga. 

Instalada en cuatro edificios históricos de Stanley Place, cerca 
del centro de la ciudad, cuenta con impecables instalaciones: 
cómodas aulas, un moderno laboratorio de idiomas, salas 
de ordenadores e incluso un lounge espacioso para pasar 
un buen rato entre amigos, en el que se ofrece té y café de 
manera gratuita durante todo el día.

Practica el mejor inglés en Muswell Hill, en el norte de 
Londres, una bonita y segura zona residencial a 25 minutos 
en metro del centro de la ciudad.  La escuela se ubica en 
un excepcional edificio rodeado de jardines en un entorno 
tranquilo. Con más de 22 años de experiencia en la enseñanza 
de idiomas,  goza de una alto nivel de satisfacción por parte 
de los estudiantes, y es  debido en gran medida a su  excelente 
ubicación, sus modernas instalaciones, la calidad de la 
enseñanza y el completo programa de actividades sociales, 
lo que garantiza una experiencia lingüística más que positiva.

La escuela en Portsmouth se encuentra en el centro de la 
zona universitaria de la ciudad, cerca de la playa y el puerto 
y rodeada de todo tipo de servicios. Goza de una gran 
reputación internacional, gracias a su excelente enseñanza, 
su amplia mezcla de nacionalidades, sus magníficas 
instalaciones y su atmósfera profesional. 

Un centro de Excelencia y una de las escuelas más reconocidas 
del Reino Unido, con unas instalaciones de la mayor calidad 
y un magnífico programa social con gran variedad de 
actividades, excursiones los fines de semana, música en 
vivo, deportes y mucho más. Así se define nuestra escuela 
en Brighton, ubicada en dos antiguos edificios restaurados, 
a poca distancia de la Universidad de Clifton y de su famosa 
zona comercial. Una ventaja de esta animada ciudad 
universitaria es que durante el programa podrás inscribirte 
en clubs y agrupaciones universitarias….¡ la mejor manera de 
hacer amigos ingleses!

Con más de 50 años de experiencia, es una de las escuelas más 
antiguas de Londres, que goza de una elevada reputación a 
nivel educativo gracias a la profesionalidad del equipo que la 
compone. Su objetivo en proporcionar un servicio de calidad 
a sus clientes en un ambiente familiar y muy cuidado en todos 
los aspectos. Se encuentra ubicada en la zona de Wimbledon, 
uno de los barrios más bonitos y seguros de Londres a tan 
sólo 20 min en metro de London central. Está ubicada en un 
edificio principal, con 22 aulas, todas equipadas con pizarras 
digitales, amplias salas comunes, snack bar, biblioteca, sala 
de ordenadores y un amplio jardín.

Disfruta aprendiendo inglés en una de las escuelas más 
antiguas de Reino Unido, en pleno casco histórico, en un 
ambiente acogedor , seguro y tranquilo. 

Avalada con acreditaciones tan prestigiosas con la del British 
Council, EnglishUK o Quality English, entre otras, esta escuela 
puede presumir  además de modernas instalaciones dotadas 
de las últimas tecnologías y todos los recursos necesarios para 
poder ofrecer a sus estudiantes internacionales una enseñanza 
con las máximas garantías de calidad, desde cursos orientados 
a estudiantes que desean mejorar su inglés, hasta empresarios 
y trabajadores que necesitan adquirir conocimientos 
específicos para un sector de negocios en concreto.

Durante tu estancia en Eastbourne vivirás una experiencia 
inolvidable mientras disfrutas de unas infraestructuras 
modernas, un calendario de actividades sociales muy completo 
y unos cursos de gran calidad en la escuela que hemos elegido 
para tí. En el corazón de la ciudad y a tan solo 5 minutos de la 
playa y la zona comercial, la principal ventaja de esta escuela 
es que, al ser una escuela de pequeña, ofrece una atención 
personalizada en un ambiente muy agradable y familiar. 

La  escuela que te proponemos  en este destino fué fundada en 
1972 y es una de las más reputadas de Inglaterra. Rodeada de 
amplios jardines y una pista de volleyball, se ubica a escasos 
minutos a pie del centro de la ciudad. Está dentro del “Ten 
Group” debido a su excelente mezcla de nacionalidades, su 
trato personalizado y su programa de actividades, orientado 
a conseguir que los estudiantes socialicen entre ellos y 
practiquen el idioma en un ambiente totalmente internacional. 
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Lyon

Paris

centro
Fundada en 1999, la escuela en Lyon goza de una excelente 
ubicación, en una zona clásica y movida de la ciudad, cerca 
del centro histórico y muy bien comunicada con las líneas 
de transporte público. Con modernas instalaciones, 14 
aulas, sala de informática, zonas de relax y Wi-Fi gratuito, la 
escuela ofrece una gran variedad de programas para estudiar 
francés, incluyendo cursos de preparación de exámenes 
oficiales, además de un completo programa de actividades 
deportivas y culturales.

centro
En París contamos con dos escuelas. La primera de ellas se 
encuentra situada en un dinámico barrio de París, a un paso de 
la Ópera Garnier y de los grandes almacenes. La propia escuela 
se encuentra en el boulevard des Italiens ¡Un lugar ideal para 
irse de compras al salir de clase! Por otro lado, en pleno corazón 
de los hermosos barrios parisinos, cerca de los Campos Elíseos 
y de la torre Eiffel, nuestra escuela acoge a un gran número 
de estudiantes, y por tanto, su ambiente resulta siempre muy 
agradable y animado.

francia
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montPeLLier  

roUen

toLoUsse

BiarritZ 

centro
Con más de 16 años de experiencia, la escuela que ofrecemos 
ha sido designada como la mejor escuela de francés en 
Francia. Es un centro examinador oficial y está reconocido 
por el Ministerio de Educación y de Asuntos Exteriores, 
habiendo recibido muchos premios internacionales y 
obtenido reconocimiento por la calidad de sus servicios. 
Sus 23 aulas, completamente equipadas, se sitúan  en 
tradicionales edificios del siglo XIX, en el mismo corazón de 
Montpellier,  a un paso de todos los servicios.

centro
En pleno corazón de Rouen, a tan solo 5 minutos de la 
bulliciosa zona comercial de San Severo, se encuentra nuestra 
escuela. Aún siendo un centro pequeño, ideal para aquellos 
que buscan un servicio más personalizado,  este centro es 
miembro de la mayor organización de profesionales por la 
calidad de la enseñanza de la lengua francesa, lo cual supone 
una garantía de nuestro compromiso con los mayores 
estándares de calidad. 

centro
Elige nuestra escuela al suroeste de Francia y benefíciate de un 
equipo de profesionales con casi 25 años de experiencia en la 
enseñanza de francés como lengua extranjera. En un entorno 
óptimo de aprendizaje, ubicado en un encantador edificio de 
estilo tolosano, y un ambiente internacional, este centro cuenta 
con profesores cualificados, un programa cultural variado, y un 
centro de recursos pedagógicos y culturales con actividades, 
que te permitirá descubrir Toulousse e impregnarte de la cultura 
francesa. 

centro
Si eres amante de la playa y del surf, Biarritz será tu mejor 
opción. La escuela se sitúa en una típica casa vasca que data 
de 1850, en el centro de la ciudad y a tan solo 5 minutos de 
la playa.  En su interior se distribuyen 10 aulas, una espaciosa 
terraza, zona lounge para los estudiantes y sala de ordenadores, 
donde tendrás conexión gratuita. El jardín cuenta con piscina 
propia. Esto, junto con el ambiente internacional que ofrece, 
hace que sea el lugar ideal para aprender francés y disfrutar 
de numerosas actividades al aire libre  y del rico patrimonio 
cultural que ofrece Biarritz. 

cursos: alojamiento:

Francés general
Francés Intensivo
Francés para profesores de francés
Francés profesional de negocios
Francés con experiencia cultural
Preparación de exámenes oficiales
Programa 50+
Francés para preparación universitaria
Programa Pathway
Curso de cocina francesa

Apartamento vacacional     
Residencia    
Homestay   
Apartamento compartido internacional   
Bed and Breakfast
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nUeva yorK

Desde finales del siglo XIX es uno de los principales 
centros mundiales de comercio y finanzas del mundo 
entero. Nueva York está considerada como una ciudad 
global, dadas sus influencias a nivel mundial en los medios 
de comunicación, en la política, en la educación, en el 
entretenimiento, las artes y la moda. La influencia artística 
y cultural de la ciudad es de las más fuertes del mundo. En 
esta ciudad se encuentra la sede central de la Organización 
de las Naciones Unidas, lo que también la convierte en 
un importante punto de las relaciones internacionales. 
La enorme relevancia de la ciudad a todos los niveles la 
convierte, junto con Londres, en una de las ciudades 
globales más destacadas e influyentes del planeta.

centro
En Nueva York contamos con dos escuelas: por un lado, podrás 
contemplar esta magnífica ciudad desde la ventana de tu aula, ubicada 
en el rascacielos Empire State Building, uno de los edificios más icónicos 
del mundo en pleno centro de Manhattan, mientras mejoras tu inglés 
para impulsar tu carrera o preparar futuros estudios. Por otro, si eres 
más de arte y de las compras, no dudes en elegir nuestro otro centro, 
ubicado en un hermoso edificio en el artístico y popular barrio de SoHo, 
en Lower Manhattan.

encUentra tU cUrso en :  

    miami , Philadelphia, Portland, san diego, santa Bárbara, seattle, Washington dc
               o tamBiÉn... 

san francisco

los ángeles

nueva york

boston

estados
unidos

cursos: alojamiento:

Inglés general
Inglés intensivo
Inglés académico
Inglés de negocios
Preparación de exámenes oficiales
Teacher training

Homestay
Residencia
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel
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boston

san francisco

Todos sabemos que la capital de Estados Unidos es 
Washington D.C y que la ciudad más grande es Nueva 
York. Sin embargo, ¿Sabéis cual es la ciudad más histórica? 
¡Boston! Ubicada en el noroeste del país, Boston es 
famosa por su papel  fundamental en la Guerra de 
Independencia, pero también por sus paisajes, excelentes 
instituciones educativas como el MIT o Harvard, y por 
ser el principal centro financiero y político de Nueva 
Inglaterra. Dentro del panorama laboral, Boston ocupa 
el primer lugar del país en puestos de trabajo por milla 
cuadrada, lo que se traduce en que es una de las ciudades 
con mejor nivel de vida del mundo. 

Estudiar inglés en San Francisco es vivir una experiencia 
única en una de las ciudades más bellas y sofisticadas 
del mundo. Ubicada en la costa oeste de California, esta 
ciudad goza de un buen clima y un paisaje impresionante. 
Aquí podrás encontrar lugares de interés turístico como 
el puente Golden Gate, la prisión de Alcatraz y gran 
diversidad cultural, donde podrás disfrutar desde el 
teatro hasta grandes conciertos. A pesar de ser una gran 
ciudad, con una población urbana de más de 3 millones 
de personas, San Francisco conserva un encanto único 
que te dejará fascinado.

centro
Boston es una ciudad caracterizada por su vibrante vida estudiantil, lo 
que hará que te sientas muy a gusto en cualquiera de las escuelas que 
ofrecemos. En edificios remodelados y  con excelentes instalaciones, 
ambas están ubicadas en pleno centro de Boston y Cambridge, cerca de las 
famosas universidades de Boston, Harvard y el MIT. En cualquiera de ellas 
podrás elegir el nivel de intensidad o la modalidad de tu curso de inglés, y 
disfrutar a la vez de un gran ambiente universitario e internacional.

los ángeles

Hay tanto que ver y hacer si te decides a estudiar inglés en 
Los Ángeles, que no dudarás en realizar todo lo que ofrece 
esta ciudad. Siendo la segunda ciudad más poblada de los 
Estados Unidos, Los Ángeles está bendecida por mucho 
sol y una ambiente muy tolerante, además de contar con 
varios emocionantes puntos de interés turístico de los 
Estados Unidos. Hollywood, Malibú y Sunset Boulevard 
se encuentran todos aquí, además de varias atracciones 
turísticas  como Universal Studios y Disneyland. Un gran 
contingente de estudiantes hace que Los Ángeles sea una 
ciudad joven y vibrante, la cual uno no debería perderse.

centro
Estudia inglés en la comodidad y conveniencia de un campus 
universitario estadounidense, en la pequeña ciudad de Wittier, a unos 
24 km de LA,  uno de los lugares más codiciados para vivir en LA. Es la 
opción ideal para disfrutar de excelentes instalaciones en una escuela 
reconocida como una de las mejores pequeñas escuelas de los Estados 
Unidos.  Si por el contrario eres más de ciudades grandes,decántate por 
nuestra soleada escuela en la zona de Westwood, en pleno centro. Este 
distrito universitario que bordea Beverly Hills, está cerca del famoso 
campus de UCLA y de algunas de las playas y atracciones más famosas 
de la Costa Oeste. Sea cual  sea su ubicación, ambas escuelas ofrecen 
un ambiente tranquilo y orientado a estudiantes para que saques el 
máximo provecho de esta experiencia.
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canadá

cursos: alojamiento:

Inglés general
Inglés intensivo
Inglés académico
Inglés de negocios
Preparación de exámenes oficiales
Teacher training

toronto

vancouver

¡Estudia inglés en Toronto! Una metrópoli internacional, 
una de las capitales financieras del mundo, y una de las 
ciudades puente entre ambos lados del océano. Empápate 
del sueño americano y su ambición, con la pausa y la 
templanza de los canadienses, reminiscencia de su gran 
pasado colonial. En Toronto, hay algo para todo el mundo. 
Desde el arte y la cultura en cualquiera de sus galerías o 
múltiples museos, hasta las compras y el turisteo en sus 
cuidadas avenidas y monumentos, pasando por la vida 
social y el entretenimiento, que tiene en sus teatros una 
parada ineludible. La ciudad más poblada de la Canadá 
anglófona te espera con los brazos abiertos.

Vive una experiencia inolvidable en una de las ciudades 
más bonitas y con mejor calidad de vida de Canadá 
mientras mejoras tu inglés, rodeado tanto por antiguos 
bosques pluviales y asombrosas montañas como por 
maravillosas playas y hermosos puertos. Así mismo, su 
diversidad cultural también te servirá de aprendizaje 
durante tu estancia en esta atractiva ciudad. ¡Un sinfín de 
posibilidades para vivir un verano inolvidable! 

centro
En Toronto disponemos dos escuelas. La primera de ellas está situada en 
un edificio moderno y completamente equipado ubicado en el centro 
de la ciudad, a pocos minutos de la CN Tower, una ubicación ideal para 
disfrutar de excursiones de fin de semana a lugares como Nueva York , las 
Cataratas del Niágara, Boston o Chicago.  Por otro lado, también con gran 
una ubicación, te brindamos la oportunidad de aprender inglés en una 
de las escuelas canadienses líder en enseñanza de inglés y una de las más 
exitosas del mundo. Con más de 17 años de experiencia, se ha convertido 
en una de las escuelas favoritas para estudiantes internacionales, gracias 
a su variedad de cursos y a su ambiente dinámico e internacional, pues 
alberga a estudiantes provenientes de más de 70 países.

centro
La escuela que te proponemos forma parte de la red más grande del 
mundo angloparlante, y es reconocida por proporcionar una educación 
de alta calidad a estudiantes de todo el mundo. En un edificio de tres 
pisos, cuenta con una ubicación privilegiada, cerca de toda la acción de 
la ciudad, pero también a un corto viaje de distancia de algunas de las 
estaciones de esquí más famosas de América del Norte. Es la opción ideal 
si eres amante de actividades al aire libre, pues se encuentra a menos 
de dos horas de hermosos parques nacionales, la isla de Granville y las 
estaciones de esquí, por lo que cuenta con un programa social muy 
variado, con numerosas actividades y excursiones los fines de semana. 

Homestay
Residencia
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel
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australia

nueva zelanda

centro
Una de nuestras escuelas se encuentra en Perth, la ciudad de los 
surfistas, donde los rascacielos conviven con hermosas playas de arena 
blanca y arrecifes de coral. A tan solo 10  minutos de Kings Park, el 
parque más grande del mundo que se encuentra dentro de una ciudad, 
podrás elegir entre diferentes modalidades de cursos, además de 
participar en variadas actividades sociales. La otra escuela, en Sydney, 
es líder de la industria educativa australiana, formando parte de la 
red independiente más grande y antigua de escuelas de idiomas del 
mundo. Adicionalmente, sus instalaciones destacan por su amplitud, 
comodidad y equipamiento. Con más de 60 años de experiencia, es sin 
duda garantía de una experiencia más que satisfactoria.

centro
Estudia inglés en Aukland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. 
Situada en los límites de un escénico parque público, está ubicada en una 
de las áreas más populares de la ciudad  y a sólo escasos minutos a pie 
del animado distrito de Newmarket.  Cabe destacar que, en este elegante 
e histórico edificio, remodelado y con modernas instalaciones, se cuenta 
con una de las mayores opciones de cursos de inglés  de Nueva Zelanda.

¿Sabías que cada año más de 100.000 estudiantes de unos 110 países van a Australia a estudiar inglés? Esta popularidad se debe a la 
gran variedad de posibilidades para aprender inglés y a que la mayoría de las escuelas gozan de reconocimiento mundial por su excelente 
calidad. Además, existen muy buenas perspectivas profesionales, siendo de los pocos países que permiten trabajar a los estudiantes de 
inglés. Estudiar inglés en Australia no sólo se trata de aprender un idioma, sino también de disfrutar de las ventajas que ofrece este gran 
país; Es el segundo lugar del mundo en ofrecer la mejor calidad de vida en términos de educación, salud pública, seguridad ¡e incluso índices 
de felicidad! Playas impresionantes, surf, gente joven y muy buen clima; un conjunto de factores que te enamorarán de esta nación de 
inmigrantes sumamente tolerante y multicultural.

La civilización convive en perfecta armonía con playas color turquesa, picos nevados, llanuras volcánicas, fiordos con mil cascadas….Es 
Nueva Zelanda, uno de los países con los paisajes más bonitos e intactos del planeta.

Si te gusta el deporte, ¡estás en el lugar indicado! De sus ciudades, te seducirá la modernidad urbana, su cultura, relajada, abierta y jovial, 
que guarda costumbres de algunos países europeos; de su gente, su hospitalidad, cercanía  y amabilidad, siendo considerado el país más 
pacífico del mundo, con altísima calidad de vida y que tiene la educación como pilar primordial para el desarrollo de sus habitantes. Puede 
parecer un lugar lejano, pero un curso de inglés será la excusa perfecta para descubrir este país único, situado al otro lado del mundo.

cursos:

Inglés general
Inglés intensivo
Inglés académico
Inglés de negocios
Preparación exámenes oficiales
Teacher training

Homestay
Residencia
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel

Homestay
Residencia
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel

alojamiento:



26 26 ADULTOS

malta

alemania

centro
Aprende inglés en Malta en una escuela boutique modernamente 
diseñada y fundada en el 2013, situada en pleno corazón de St 
Julians; o decántate por un tradicional edificio maltés en el centro 
histórico de Valletta, a pocos minutos a pie de la puerta principal de 
la ciudad. Ambas cuentan con herramientas únicas de enseñanza, 
aulas perfectamente equipadas, grupos reducidos que facilitan una 
enseñanza personalizada,  y cómodas zonas de descanso para relajarse 
y disfrutar de un ambiente internacional. 

centro
Aprende alemán con los mejores. La escuela que te ofrecemos ha obtenido 
5 veces el Galardón Star School Germany, como una de las mejores escuelas 
de Alemania. Tu ambiente de aprendizaje será todo un lujo: estudiarás en 
un campus ajardinado de 16.000 m2 , similar a un parque con 2 hoteles  
boutique. Un oásis verde en el puro centro de Berlín.

Si lo que deseas es explorar otros lugares de Alemania, contamos con otra 
red de escuelas ubicadas en diferentes puntos del país. Dependiendo del 
destino, podrás elegir entre varias modalidades de cursos, individuales 
o en grupo, desde inglés general hasta inglés para fines comerciales. 
Consúltanos y buscaremos lo que mejor se adpate a tus necesidades e 
intereses.

Inglés en una nación costera y cálida, típico clima mediterráneo, 
veranos refrescados por las brisas marinas, cientos de alumnos 
de todas partes del mundo. Una sociedad que vive en ocasiones 
anclada en los años 50 del pasado siglo, con su aire británico 
y colonial. En ocasiones comparte los rasgos de su vecina 
Africa, exótica y diversa, y en otras se muestra marcadamente 
italiana, con su carácter afable, cercano y tan profundamente 
mediterráneo.  Malta es un paraíso para estudiar inglés, ya que 
tiene todos los ingredientes de las diferentes civilizaciones que 
la han poblado.  A ese innegable acervo cultural se suma su 
situación, en medio del Mediterráneo, y su entorno, rodeado de 
preciosas playas y pequeños pueblecitos que la convierten en 
un destino manejable, acogedor y divertido. ¡ Te sorprenderás 
con todo lo que esta pequeña isla tiene escondido!.

Alemania es uno de los grandes referentes mundiales 
a todos los niveles. Su idioma propio, su vasto acervo 
cultural, lírico, musical, su situación a la vanguardia 
tecnológica, económica y de la investigación, dotan a la 
sociedad alemana de un carácter moderno y abierto, pero 
sin descuidar el gusto por las tradiciones que se esfuerzan 
en mantener. 

Descubre hasta dónde eres capaz de defenderte con un 
idioma diferente en un ambiente que te permitirá disfrutar 
de tu estancia, sin renunciar por ello a su aprendizaje. 
Nuestros programas te lo permiten. 

cursos: alojamiento:

Alemán intensivo
Alemán general
Alemán para ejecutivos
Preparación exámenes TESTDaF y TELC
Programa + 30

cursos: alojamiento:

Inglés general
Inglés académico
Inglés intensivo
Business
Preparación para exámenes IELTS, TOEFL, Cambridge
Programa Golden Age

Residencia
Homestay
Apartamento compartido internacional
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel

Residencia
Homestay
Apartamento compartido internacional
Apartamento vacacional
Bed and Breakfast / Hotel
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AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta 
el año completo que se convertirá en un punto de inflexión en la 
educación del estudiante, permiténdole no sólo estudiar el idioma 
sino también  ¡vivirlo como un nativo más! jorge@lkidiomas.com

cUrsos de verano 
el tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero 
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las 
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: dublín, edimburgo, 
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y 
los monitores más profesionales del sector.  adrian@lkidiomas.com

CURSOS PARA ADULTOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO
¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición 
la mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el 
que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y 
más de un centenar de ciudades. además somos especialistas en 
erasmus+ y cursos cLIL para profesores. jorge@lkidiomas.com

MINISTAYS ®. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios 
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural 
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares, 
personalizando el programa a las necesidades  de cada centro. 
adrian@lkidiomas.com

         ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA  COLEGIOS
diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa In-
House permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar 
exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas 
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

          CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: VERANO Y MINICAMPS
el programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el 
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a los 14 días en 
españa en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en 
el que se combina la educación formal y no formal, todo ello con los 
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias 
Multiples y la Metacognición.  mario.artime@lkidiomas.com

BacHILLeraTo dUaL aMerIcano  LKaHs
Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener 
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al 
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el  
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre 
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al 
alcance de todos! andrew@lkidiomas.com

CAMPAMENTOS URBANOS
La mejor forma de optimizar las instalaciones del centro, y dar un 
servicio a aquellos padres que demandan cuidado de  sus hijos 
en los meses en los que se reduce el horario o la carga lectiva.  
ester.velasco@lkidiomas.com

Lk idiomas es mucho más
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www.LKIDIOMAS.COM

OFICINAS OVIEDO

C/Paraíso, 23,  
33009, Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

OFICINAS MADRID

Calle del Espíritu Santo, 23, 
28004 Madrid

+34 911 289 226
info@lkidiomas.com

BUSCA TU DELEGACIÓN 
MÁS CERCANA EN

www.lkidiomas.com/contacto


