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"Bristol, considerada una de 

las ciudades más verdes de 

Europa, destaca por la fusión 

entre arte callejero y 

catedrales medievales que 

predomina en sus calles. 

Situada al suroeste de 

Inglaterra goza de un 

ambiente joven y es conocida 

por sus universidades. Se 

caracteriza por su historia 

marítima, siendo su antiguo 

puerto el actual centro de 

cultural de la ciudad." 



Cosas que ver

Qué puedes estudiar 
en Bristol 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

1 Litro de Leche

Botella de agua (33cl) 

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

£5 

Transporte

En Bristol se disfruta de un clima templado 
siendo una de las ciudades más cálidas de 
Inglaterra gracias a su cercanía a la costa. 
En invierno su temperatura no baja de los 
0ºC y en verano ronda los 32ºC. El resto del 
año son regulares y los paisajes se tornan 
verdes. 
 

Moneda: £ (libra esterlina) Las manera más efectivas de moverse por Bristol 
es el autobús y la bicicleta, aunque también se 
utiliza el tren. 
La mejor compañía de autobuses es First Group 
cuyos precios son: 
 
-Billete individual: £1 por cada tres paradas. 
-Abono semanal: £18,50 
-Abono mensual a £66. 
Los precios para niños y jóvenes son más 
económicos. 
 
 

Curiosidades

El globo aeroestático es el símbolo por excelencia 
de Bristol, teniendo hasta su propio festival, el  
Bristol International Balloon Fiesta. 
.

El imprescindible de Bristol es el Puente 
Colgante de Clifton, que une el barrio del 
mismo nombre con el de Leight Woods. 
Otras visitas esenciales son la Catedral de 
Bristol, el Canal de Kennet y Avon y el 
Bristol City Museum and Art Gallery 

£5,95

£2,30Lata de CocaCola

£2,40Café

£2,56 

£0,89

£2

£28,50

Menú Big Mac 

Con la 
garantía de:

 Curso de inglés general para adultos          
 (20 clases/semana)

 
 Curso de inglés intensivo para adultos      
      (30 clases/semana)


