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DESDE: 450 € 

La capital escocesa es una de las ciudades más especiales en Europa. Edimburgo es 
un lugar cargado de encanto, repleto de estrechos callejones adoquinados, rincones 
oscuros que fueron escenario de las más terribles historias, preciosos edificios y 
jardines, una infinidad de interesantes museos y, sobre todo, unos ciudadanos 
increíblemente agradables que completan la oferta para que cualquier turista quede 
enamorado de la ciudad. 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 

 

Capital de Escocia, cerca de la costa sur del 
estuario de Forth. Desde hace tiempo, escritores 
y visitantes han encontrado en esta localidad 
inspiración a raudales a la hora de describirla. 

La majestuosidad de su castillo y la calidad de su 
vida cultural fueron méritos suficientes para 
atribuirle el sobrenombre de la “Atenas del 
Norte”. 

Los distritos de Old Town y New Town fueron declarados en el 95 Patrimonio de la 
Humanidad. El Old Town conserva su estructura medieval y muchos de sus edificios 
de la época de la Reforma Protestante. El New Town se diseñó para solucionar los 
problemas de superpoblación del Old Town en el siglo XVIII. 

Otro de los atractivos que cabe destacar de Edimburgo es la gran cantidad de museos 
y galerías de Arte que posee la ciudad, con la ventaja de que muchos de ellos son 
gratuitos. 

Uno de sus acontecimientos más conocido es el Festival Internacional de Edimburgo, 
celebrado en los meses de agosto y septiembre, que ocupa no sólo sus teatros, sino 
todas las calles, plazas y rincones de la ciudad, salpicándolas de artistas y 
espectadores. 

 
� FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Escocia 

Ciudad del curso Edimburgo 

Duración del curso A partir de 1 semana 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde Elementary (A2) a avanzado (C1). 

Edad mínima 18 años                                                                   
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
El centro de estudios fue fundado en 1972, 
ocupa la primera planta de un edificio de estilo 
georgiano, y está localizado en el corazón de la 
zona histórica de la ciudad, a tan sólo cinco 
minutos caminando de las principales 
atracciones de Edimburgo: The Royal Mile,  the 
Castle, the Royal Palace of Holyrood, the Royal 
Museum of Scotland y National Gallery. 
 
La escuela cuenta con excelentes instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
socialización de los alumnos.  
 
Cuenta con aulas totalmente equipadas para el desarrollo del programa académico, 
así como una sala de estar para los alumnos. Además el centro dispone de conexión 
Wi-Fi. Durante los meses de verano The Wallace College amplia sus instalaciones 
utilizando uno de los edificios de la Universidad de Edimburgo. 
 
El personal del centro de estudios esta siempre dispuesto para  ayudar y asesorar a 
los estudiantes, desde recomendar una discoteca, abrir una cuenta en un banco, o 
explicar la mejor manera de conocer la ciudad o el mejor sitio para ir de compras. 
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� PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores 
especializados en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
Tipos de curso:  
 

o CURSO STANDARD: 20 CLASES SEMANALES (09:00 – 12:30) 
 

o CURSO INTENSIVO: 30 CLASES SEMANALES (09:00 – 15:00)  
 
 

Máximo de estudiantes por aula: 10  
 
Las clases son de 45 minutos. 
 

� CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
o Días festivos 2017: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. 
o Además el centro cerrará desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero 

del 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

 

� ALOJAMIENTO 
 

� Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir 
con una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el 
estilo de vida y la cultura británica.  
 

� Residencia  

Disponible desde el 2 de Julio hasta el 26 de Agosto de 2017. 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 
la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
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Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 
seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 
alojamiento de calidad similar. 
En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este 
depósito sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia. 
 

 

� PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 
 

El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 
actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 
de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 
con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 

 

� EL PRECIO INCLUYE 
 

� Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

� Test de nivel al comienzo del curso.  

� Programa académico. 

� Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

� Material didáctico. 

� Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

� Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

� Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

� Certificado de asistencia.  

� Tarjeta internacional de llamadas.  

 

EXTRAS 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

� Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
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� PRECIOS 
 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

� FAMILIA - HABITACION DOBLE - MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA). 
 

� RESIDENCIA - SIN COMIDAS (CANAL POINT RESIDENCE) – HABITACION 
INDIVIDUAL - BAÑO PRIVADO. SOLO DISPONIBLE DEL 2 DE JULIO AL 26 
DE AGOSTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS STANDARD DE 

INGLES GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4 

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 450 € 890 € 1.330 € 1.770 € 450 € 3.535 € 4.435 € 5.300 € 

RESIDENCIA 560 € 1.110 € 1.650 € 2.200 € 560 € 4.395 € ----- ----- 

CURSOS INTENSIVO DE 

INGLES GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4 

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

30 CLASES 
FAMILIA 530 € 1.045 € 1.560 € 2.075 € 530 € 4.145 € 5.200 € 6.245 € 

RESIDENCIA 635 € 1.260 € 1.885 € 2.510 € 635 € 5.000 € ----- ----- 

SUPLEMENTOS 

20 CLASES – SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA  / POR SEMANA (1 Junio-31 Agosto) 40 € 

30 CLASES – SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA  / POR SEMANA (1 Junio-31 Agosto) 50 € 
 

FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL  / POR SEMANA 100 € 

FAMILIA – PENSION COMPLETA / POR SEMANA  60 € 

FAMILIA - DEDUCCION POR SOLO ALOJAMIENTO Y DESAYUNO / POR SEMANA Descontar 70 € 

FAMILIA – REQUISITOS DIETAS ESPECIALES / POR SEMANA 60 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

EDIMBURGO POR TRAYECTO 75 € 


