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DESDE: 560 € 

Greenwich es uno de los más importantes distritos de Londres, ubicado junto al río 
Támesis y a tan sólo 20 minutos del centro de la ciudad. Es un área popular entre los 
estudiantes ya que alberga la Universidad de Greenwich y, además, posee numerosos 
museos, cafeterías y zonas comerciales.  
 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 
 

Londres es la ciudad del mundo más visitada 
por estudiantes internacionales, a los que les 
atrae su excepcional variedad histórica y su 
vibrante ritmo de vida. Gracias a la diversidad 
de su población y a sus más de 7 millones de 
habitantes, Londres es una ciudad animada y 
multicultural.  
 
Londres tiene la mayor concentración de atracciones turísticas de Gran Bretaña, entre 
las que se encuentran el Palacio de Westminster, la Torre de Londres, los Jardines 
Botánicos Reales y Maritime Greenwich, todos ellos declarados Patrimonio de la 
Humanidad. 
 

� Visita los 300 museos y galerías de arte. 
� Disfruta de sus 6.000 restaurantes y de sus 400 centros con música en directo.  
� Hay 238 atracciones a las que se puede entrar gratis. Gracias a sus 143 parques 

y jardines, el 30% de la superficie de Londres es verde.  
 

Puedes ir de compras y visitar 30.000 tiendas entre las que se encuentran tiendas de 
diseño, grandes almacenes y animados mercadillos. 
Londres tiene algo que engancha y a todos gusta, Londres es diversión, cultura, luces 
y color. Una ciudad capaz de sorprender tanto a quien la visita por primera vez, como 
a los que se enamoraron de ella y no pueden dejar de visitarla con asiduidad. 
En Londres podrás sentirte pequeño junto al impresionante Big Ben, contemplar el 
mundo a tus pies desde el London Eye o presenciar el conocidísimo Cambio de 
Guardia frente al Palacio de Buckingham. 
Greenwich es una animada zona de Londres junto al río Támesis y a tan sólo 20 
minutos del centro de Londres. Es un área popular entre los estudiantes y alberga la 
Universidad de Greenwich, además de numerosos museos, cafeterías y tiendas. 
 
 
� FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Inglaterra 

Ciudad del curso Londres Greenwich  

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia o Residencia 

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

Edad mínima 16 años (18 años en residencia)                                                                   
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 

La escuela de Greenwich, construida en 
2004, ocupa un edificio de 3 plantas con 
34 modernas aulas equipadas con pizarras 
interactivas, construidas de acuerdo con 
las necesidades de nuestros estudiantes y 
profesores. Cuatro de las aulas están 
equipadas con ordenadores. 

El edificio cuenta con una biblioteca, una 
sala de informática equipada con 45 
ordenadores con acceso gratutito a 
Internet, una sala de estar para el 
alumnado , y una cafeteria equipada con televisión y máquinas expendedoras.  

Ademas el centro ofrece conexión WiFi. 
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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:  
 

• CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 16,60 horas semanales) 
 
• CURSO INTENSIVO – 28 CLASES SEMANALES (= 23,30 horas semanales) 
 

 

HORARIO DE LAS CLASES 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09:00 - 10:40 Curso Standard a partir de nivel Intermedio 

10:40 - 10:50 BREAK 

10:50 - 12:30 Curso Standard a partir de nivel Intermedio 

12:30 - 13:00 BREAK 

13:00 - 14:20 Curso Intensivo (Elective Session) para todos los niveles 

14:20 - 14:30 BREAK 

14:30 - 16:10 Curso Standard a partir de nivel Elementary y Pre-Intermediate 

16:10 - 16:20 BREAK 

16:20 - 18:00 Curso Standard a partir de nivel Elementary y Pre-Intermediate 

 
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: Sábado 
- 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 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de 

agosto. 
o Además, el centro cerrará desde el 18 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. 
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� 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 

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. 
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.  
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EXTRAS 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

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

 

� PRECIOS 

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

� FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO 
 
 

� RESIDENCIA - SIN COMIDAS (McMILLAN STUDENT VILLAGE) – 
HABITACION INDIVIDUAL CON BAÑO PRIVADO – (STUDIO STANDARD). 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

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 560 € 1.050 € 1.550 € 2.035 € 505 € 4.020 € 5.030 € 5.715 € 

RESIDENCIA 745 € 1.420 € 2.095 € 2.770 € 690 € 5.500 € 6.850 € 7.935 € 

CURSOS INTENSIVO 

DE INGLES GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4 

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

28 

CLASES 

FAMILIA 660 € 1.245 € 1.840 € 2.435 € 605 € 4.800 € 6.000 € 6.800 € 

RESIDENCIA 840 € 1.620 € 2.400 € 3.165 € 785 € 6.280 € 7.850 € 8.990 € 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (18 junio -27 agosto) 60 € 

FAMILIA – MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA) / POR SEMANA  35 € 

FAMILIA – SUPLEMENTO DIETA ESPECIAL / POR SEMANA 45 € 

FAMILIA - TEMPORADA NAVIDAD / POR SEMANA (17 diciembre -31 diciembre) 80 € 

RESIDENCIA – MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA) / POR SEMANA  70 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

LONDRES HEATHROW POR TRAYECTO 190 € 

LONDRES GATWICK POR TRAYECTO 220 € 

LONDRES STANSTED O LUTON POR TRAYECTO 230 € 


