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"Historia, cultura, 

entretenimiento y shopping.  

¡Londres lo tiene todo! 

Londres es una ciudad 

cosmopolita, vibrante e 

inquieta, con muchos lugares 

famosos a la vuelta de cada 

esquina. No sorprende que 

Londres sea el destino de 

elección número uno para las 

personas que desean 

aprender inglés."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Londres 
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

£    2.89

Transporte

El clima en Reino Unido es el tópico en 
muchas conversaciones ya que es muy 
cambiante. Es posible ver sol, lluvia, 
viento y nubes en un mismo día, por lo 
que es muy buena idea salir de casa 
siempre con unas gafas de sol y un 
paragüas.

Moneda:  £ (libra esterlina) Londres cuenta con una de las redes más 
extensas del mundo de Metro, y es la forma 
más rápida de transporte. Su coste varía 
según la zona entre £4,80-£6,00; Además 
dispone de Tarjetas Transporte con las que 
los precios son menores. 
Los famosos autobuses rojos de dos pisos 
son, quizás, más lentos pero una bonita 
forma de conocer el centro la ciudad. El 
precio de un billete sencillo de autobús es de 
£1,50. 
 

Curiosidades

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 3 clavijas planas.

Algunas de las visitas imprescindibles 
en Londres son su ya conocido Big Ben, 
pasear por su histórica plaza Trafalgar 
Square, visitar la famosa residencia de la 
reina de Inglaterra: The Buckingham 
Palace, irte de compras por Oxford Street, 
ver toda la ciudad desde lo alto desde el 
London Eye.

£    3.50

£    0.90

£    3

£   0.80

 £    1.50

£    0.80

£    17

£    10-12

£    10

Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos            

(20 clases/semana)

 Curso de inglés intensivo para adultos        

(30 clases/semana)

 Preparación de examen FCE-CAE-CPE    

(20 0 30 clases/semana) 

Con la 
garantía de:

Grupos 
específicos  

para mayores  de 

30 años


