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DESDE: 1.015 € 

Brisbane es la tercera ciudad más grande de Australia, una metrópoli moderna que ha 

conservado el ambiente de una ciudad colonial. Al lado de las palmeras se alzan 

orgullosamente las iglesias victorianas, los rascacielos están rodeados de vegetación 

abundante y en todo el territorio de la ciudad hay numerosos parques y patios. Atrae a 

los visitantes con el clima suave, naturaleza magnífica y variedad de zonas culturales. 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Brisbane, la capital del estado 
australiano de Queensland, tiene una 
población de un millón y medio de 
habitantes y es la tercera ciudad más 
grande del país. Por su situación 
geográfica, es la ciudad más tropical de 
Australia y posee, además, una 
vibrante vida cultural.  
 
 
Fue fundada en 1824 para acoger a presidiarios y se transformó muy rápidamente a 
partir de los sesenta en la Miami del Pacífico, con una colección de rascacielos y de 
autopistas alrededor de una arquitectura de estilo anglo-colonial.  
 
Riquísima gracias al efecto del turismo y a los tesoros de una riquísima agricultura 
inextinguible en su región, la ciudad tiene abundantes actividades culturales: salas de 
espectáculo, de exposiciones, paseos y jardines. 
 
Al norte la " Sunshine Coast " y al sur la " Gold Coast " la región de Brisbane ofrece la 
trilogía australiana: sol, olas y arena. 
 
 
 
 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Australia 

Ciudad del curso Brisbane 

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 

 
Ubicada en el corazón de las zonas comerciales 

y de oficinas, nuestra escuela de Brisbane es 

ideal para aquellos estudiantes que quieren estar 

en el centro neurálgico de la vida brisbaniana. 

Desde esta conveniente ubicación, hay un fácil 

acceso al transporte, los comercios, restaurantes 

y lugares de esparcimiento. 

El centro dispone de aulas completamente equipadas para el desarrollo del programa 

académico, equipadas con pizarras interactivas, biblioteca, sala de ordenadores, sala 

de estar para el alumnado, y jardín. 

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). 
 
 

En los días festivos 
nacionales no se impartirán 
clases. 
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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, 1 de mayo, 10 
de agosto 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 
(ADALONG GUEST HOUSE) – CON DESAYUNO. 

 
 
 

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 1.015 € 1.405 € 1.795 € 410 €  3.370 € 4.165 € 4.865 € 

RESIDENCIA 1.155 € 1.610 € 2.070 € 455 €  3.735 € 4.625 € 5.410 € 

 
 

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 1.040 € 1.445 € 1.845 € 425 €  3.475 € 4.300 € 5.020 € 

RESIDENCIA 1.180 € 1.650 € 2.120 € 470 €  3.840 € 4.745 € 5.580 € 

 
 

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 1.055 € 1.460 € 1.870 € 430 €  3.525 € 4.360 € 5.100 € 

RESIDENCIA 1.190 € 1.670 € 2.145 € 475 €  3.890 € 4.810 € 5.645 € 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

BRISBANE POR TRAYECTO 135 € 

COOLANGATTA POR TRAYECTO 280 € 


