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DESDE: 975 € 

La multicultural ciudad de Melbourne, es uno de los más importantes centros 

industriales, comerciales, culturales y deportivos de Australia. Después de Sídney, 

esta ciudad es la segunda más poblada del país y sobresale por su atractiva 

arquitectura victoriana. 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Melbourne, ubicada en la bahía natural 
conocida como Port Philip, es la capital y 
ciudad más poblada del estado de Victoria 
y la segunda ciudad más poblada de 
Australia con unos 4 millones de 
habitantes. 
 
Fundada por colonos libres en 1835 en el 
estuario de "Yarra River", Melbourne 
experimento un gran progreso durante la 
fiebre del oro, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y prosperas y 
llegando incluso a ser capital de la nación. 
 
Hoy en día, a pesar de haber dejado de ser la capital y, a pesar de competir con 
Sídney, Melbourne continúa siendo la capital cultural de Australia. Se puede decir que 
Melbourne ha desempeñado el papel civilizador de Australia, siendo la primera en 
edificar museos, teatros y en acoger a cantantes, actores y pintores. 
 
Antaño era apodada: "la maravillosa", ahora sus edificios son más modernos, mejor 
cuidados, y conllevan más fantasía que los de Sídney, su rival. Goza de un clima más 
europeo, menos tropical que el de Sídney. Melbourne ha sido recientemente 
gratificada con la mención de “Ciudad con más calidad de vida del mundo” por la 
publicación norteamericana The Economist.  
 
 
 
 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Australia 

Ciudad del curso Melbourne 

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                                                                   

 

 
 

http://www.viajejet.com/fotos-de-melbourne/
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
La escuela de Melbourne está ubicada en 

una importante calle de Melbourne, lo que 

hace que su acceso sea muy fácil. El hecho 

de que la escuela esté en una esquina 

permite que las aulas tengan excelente luz 

natural. Nuestra escuela se encuentra a 

pasos del centro de la ciudad, donde 

abundan los comercios, teatros, cines y 

lugares para comer. 

El centro dispone de aulas con pizarras interactivas completamente equipadas para el 

desarrollo del programa académico, además de un centro de idiomas, una biblioteca, 

sala de ordenadores, y una 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). 
 

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 2018: 1 y 26 de enero, 12 y 30 de marzo, 2 y 25 de abril, 
11 de junio y 6 de noviembre. 

o Además, el centro cerrará desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero 
del 2019. 

 
 

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. 

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. 
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 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.  

 

 

 PRECIOS 
 

CURSOS STANDARD DE INGLES 
GENERAL 20 CLASES 

 
FAMILIA – HABITACION 

INDIVIDUAL - MEDIA PENSION 

02 SEMANAS 1.095 €  

03 SEMANAS 1.525 €  

04 SEMANAS 1.950 €  

SEMANA EXTRA 450 €  

08 SEMANAS 3.680 €  

10 SEMANAS 4.550 €  

12 SEMANAS 5.265 €  

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  
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CURSOS STANDARD DE 
INGLES GENERAL 20 CLASES 

 
RESIDENCIA - SIN COMIDAS - 
HABITACION COMPARTIDA 

(4 PAX) - BAÑO 
COMPARTIDO  

(URBAN CENTRAL) 

02 SEMANAS 975 € 

03 SEMANAS 1.340 € 

04 SEMANAS 1.705 € 

SEMANA EXTRA 390 € 

08 SEMANAS 3.190 € 

10 SEMANAS 3.940 € 

12 SEMANAS 4.530 € 

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  

 

CURSOS SEMI-INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 24 CLASES 

 
FAMILIA – HABITACION 

INDIVIDUAL - MEDIA 
PENSION 

02 SEMANAS 1.130 € 

03 SEMANAS 1.575 € 

04 SEMANAS 2.015 € 

SEMANA EXTRA 465 € 

08 SEMANAS 3.810 € 

10 SEMANAS 4.715 € 

12 SEMANAS 5.520 € 

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  

 

CURSOS SEMI-INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 24 CLASES 

 
RESIDENCIA - SIN COMIDAS - 
HABITACION COMPARTIDA 

(4 PAX) - BAÑO 
COMPARTIDO  

(URBAN CENTRAL) 

02 SEMANAS 1.005 € 

03 SEMANAS 1.390 € 

04 SEMANAS 1.770 € 

SEMANA EXTRA 405 € 

08 SEMANAS 3.320 € 

10 SEMANAS 4.100 € 

12 SEMANAS 4.780 € 

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  

 

CURSOS INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 28 CLASES 

 
FAMILIA – HABITACION 

INDIVIDUAL - MEDIA 
PENSION 

02 SEMANAS 1.155 € 

03 SEMANAS 1.610 € 

04 SEMANAS 2.065 € 

SEMANA EXTRA 480 € 

08 SEMANAS 3.905 € 

10 SEMANAS 4.830 € 

12 SEMANAS 5.660 € 

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  
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CURSOS INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 28 CLASES 

 
RESIDENCIA - SIN COMIDAS - 
HABITACION COMPARTIDA 

(4 PAX) - BAÑO 
COMPARTIDO  

(URBAN CENTRAL) 

02 SEMANAS 1.030 € 

03 SEMANAS 1.425 € 

04 SEMANAS 1.820 € 

SEMANA EXTRA 415 € 

08 SEMANAS 3.410 € 

10 SEMANAS 4.220 € 

12 SEMANAS 4.920 € 

TRASLADOS: AVALON POR TRAYECTO 240 €  

TRASLADOS: TULLAMARINE POR TRAYECTO 160 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


