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DESDE: 1.100 € 

Sídney es la más importante ciudad de Australia por su fantástica situación. Su bahía 
es deslumbrante y sus edificios componen una estudiada armonía entre la antigua y la 
moderna arquitectura. 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 

 

Sídney es la ciudad con mayor 
extensión de Australia y una de las 
ciudades más pluriculturales del 
mundo. Desde su fundación en 1788, 
Sídney se ha posicionado como una de 
las diez ciudades con mejor calidad de 
vida del mundo. Sídney está ubicada al 
sur de Australia, y destaca por sus 
playas, puertos, parques nacionales, 
bahías y eventos internacionales. 
 
Sus museos, salas de espectáculos, 
entre las que se encuentra la emblemática Opera House, instalaciones deportivas, 
parques, restaurantes y comercios, permiten realizar todo tipo de actividades y la 
magnífica red de transporte, (tren, monorraíl, autobús y ferry), facilita los 
desplazamientos a los distintos lugares. 
 
La población australiana procede de diversas etnias, lo que proporciona múltiples 
opciones que el visitante podrá apreciar, por ejemplo, en el campo gastronómico. 
 
En la zona portuaria, existen barcos que realizan recorridos turísticos, muchas veces 
con espectáculo y comida, pero también están los ferrys normales, que llevan a 
diversos puntos de la bahía o realizan una excursión por el río Parramatta, que son 
mucho más baratos y permiten admirar a distancia la ciudad y también, la Opera 
House y el Puente.  
 
Sídney no es la capital de Australia, pero es la capital del estado New South Wales.  
 
 
� FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Australia 

Ciudad del curso Sídney  

Duración del curso A partir de 2 semanas. 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años                                                                
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 

La escuela está en Darlinghurst, una zona 
central muy animada, llena de restaurantes, 
comercios, discotecas, museos y parques. 
Está ubicada a corta distancia del 
“downtown” y de las atracciones más 
famosas de Sídney: la Opera, el puente del 
puerto, la Torre de Sídney y el Jardín 
Botánico. 

El centro dispone de aulas con pizarras interactivas completamente equipadas para el 
desarrollo del programa académico, además de una biblioteca, sala de ordenadores, 
sala de estar para el alumnado.  

Ademas el centro ofrece conexión WiFi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 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). 
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Tipos de curso:  
 

• CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 16,60 horas semanales) 
 

• CURSO SEMI-INTENSIVO – 24 CLASES SEMANALES (= 20 horas semanales) 
 

• CURSO INTENSIVO – 28 CLASES SEMANALES (= 23,30 horas semanales) 
 

 
Máximo de estudiantes por aula: 15 (media de 13) 
 

- Las clases son de 50 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: 2 y 26 de enero, 14,17 y 25 de abril, 12 de junio y 2 

de octubre. 
o Además, el centro cerrará desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero 

del 2018. 
 
 

 

 

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. 
 

 

 

� 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 australiana.  
 

� Residencia 

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. 
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. 
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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.   

� Asesoramiento en la gestión del visado de estudiante correspondiente.  

� 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:  
 
 

� FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON MEDIA PENSIÓN. 
 

 

� RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 
(SINCLAIR BONDI) - SIN COMIDAS. 

 

 

CURSOS STANDARD 

DE INGLES GENERAL 
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 1.100 € 1.540 € 1.970 € 455 €  3.730 € 4.620 € 5.330 € 

RESIDENCIA --- --- 2.215 € 515 €  4.215 € 5.230 € 6.065 € 

 

 

CURSOS SEMI-

INTENSIVO DE INGLES 

GENERAL 

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

24 CLASES 
FAMILIA 1.135 € 1.580 € 2.030 € 470 €  3.845 € 4.765 € 5.590 € 

RESIDENCIA --- --- 2.275 € 530 €  4.335 € 5.370 € 6.325 € 

 

 

CURSOS INTENSIVO DE 

INGLES GENERAL 
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

28 CLASES 
FAMILIA 1.160 € 1.620 € 2.085 € 485 €  3.950 € 4.890 € 5.740 € 

RESIDENCIA --- --- 2.325 € 545 €  4.435 € 5.500 € 6.475 € 

 
 

 

 

 

 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

SIDNEY POR TRAYECTO 145 € 
 


