
"Liverpool es una ciudad 

marítima atravesada por el 

río Mersey. Está situada al 

noroeste de Inglaterra y es 

conocida por ser la cuna del 

grupo musical Los Beatles.  

Déjate impresionar por la 

historia y cultura que 

esconden cada uno de los 

rincones de esta maravillosa 

ciudad a la vez que realizas 

un curso de inglés."
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Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Liverpool 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

£ 5,58

Transporte
Moneda: £ (libra esterlina) 

   £ 3

£ 1,18

£ 1,20-2

£ 1,25

£ 0,40

£ 1,20

£ 12

£ 7-8

 £ 5-10

Big Mac 

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

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

Con la 
garantía 
de:

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: Con 3 clavijas por lo que es 

necesario un adaptador.

Curiosidades

Liverpool cuenta con varios museos y 
lugares de gran interés turístico: el Museo 
de Los Beatles, el Museo Marítimo de 
Merseyside, el Tate Liverpool, su peculiar 
Catedral o el Albert Dock, una de las zonas 
más animadas de la ciudad en donde se 
combina tiendas y restaurantes bajo 
importantes edificios artísticos.

El clima en Liverpool es marítimo 
templado. Debido a su localización, el 
efecto del mar regula las temperaturas, 
siendo los inviernos no demasiado fríos. 
Los veranos son suaves aunque las lluvias 
son muy comunes durante todo el año.

La mejor forma de desplazarse en esta 
ciudad es a pie o en bicicleta, aunque 
cuenta con una buena red de transportes 
que comunican la ciudad con lugares de 
los alrededores y de Inglaterra.  
Además, el Ferry del río Mersey nos 
brinda la oportunidad de descubrir tierras 
irlandesas.


