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"Cambridge es una de las 

ciudades con más tradición 

académica del mundo. 

Paseando en bicicleta 

podemos disfrutar de su 

maravillosa y variada 

arquitectura. Un ambiente 

estudiantil que se respira en 

parques, cafés y en cada 

uno de sus rincones, siendo 

un destino inmejorable para 

la realización de un curso de 

idiomas."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Cambridge 
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

El clima de Cambridge se clasifica como 
cálido y templado. Incluso en el mes 
más seco hay mucha lluvia. Las 
temperaturas son más altas en Julio y 
enero es el mes más frío. Los inviernos 
suelen ser fríos y húmedos mientras 
que los veranos son suaves.

Moneda: £ (libra esterlina) Al ser una ciudad pequeña, puedes 
desplazarte a pie, lo que te dará la 
oportunidad de no perderte nada. Otra 
forma de moverse por cambridge es la 
bicicleta, podrás alquilar una por pocas 
libras. Si te decides por el coche te 
interesa saber que cambridge tiene cinco 
puntos a las afueras de la ciudad donde 
dejar aparcado tu vehículo. También 
puedes moverte en autobús de forma 
rápida y sencilla.

De todos los lugares a visitar, Kings 
College Chapel es el edificio más 
famoso de Cambridge. En el exterior, 
las mejores vistas de la capilla son 
desde Kings Parade y Queen’s Road, y 
también desde su entrada por el Senate 
House Passage o Trinity Lane.

   £ 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    
  (30 clases/semana)
 Preparación de examen FCE-CAE             
    (30 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


