Cursos de idiomas

+ INFORMACIÓN
CURSO:
15 HORAS/SEMANA

DURACIÓN:
DESDE 5 SEMANAS

PRECIO
SUBVENCIONADO

ALOJAMIENTO
INCLUIDO

ESCUELA SITUADA
EN OXFORD STREET

SEGURO
INCLUIDO

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
SUBVENCIONADO
LONDRES (UK)

DESDE

2005€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

SUBVENCIONADO

EL PROGRAMA INCLUYE

LONDRES (UK)

* Matrícula y reserva de plaza.
* Dossier Yowork con la información del
programa.
* Curso de 15 horas a la semana.
* Test de nivel y certiﬁcado de progreso.
* Wiﬁ en la escuela.
* Diploma ﬁnal.
* Seguro de viaje, asistencia médica y
responsabilidad civil.
* Alojamiento en familia, con habitación
individual y self catering (Opcional)

Nuestra empresa ha nacido con la idea de
escuchar a nuestros clientes desde un principio, y
uno de las temas más repetidos por todos
vosotros son los precios de los cursos de larga
duración.
Estamos todos de acuerdo en que cuanto más
tiempo estés en Uk, más fácil será tu curva de
aprendizaje. Pero siempre os encontrabais con la
misma barrera: el precio.
Por esta razón, Yowork y varias de sus escuelas
han llegado a un acuerdo especial de
colaboración para que los precios de sus cursos a
partir de 4 semanas tengan aplicada una
subvención especial que permita al estudiante
costearse tanto el curso como el alojamiento.
¡Ahora te toca a tí elegir las fechas en las que
quieres comenzar!

DURACIÓN
El curso puede comenzar cualquier lunes del
mes, y la duración mínima es de 5 semanas.

ALOJAMIENTO
LA ESCUELA
La escuela está situada en el centro de Londres, a
apenas un minuto de Oxford Street, la calle más
turística de la capital por su gran variedad de
tiendas y posición estratégica (Todo esta cerca).
Ocupa un ediﬁcio de cinco plantas,
recientemente renovado, con excelentes
instalaciones: Biblioteca, cafetería, Wiﬁ... Las
veintidós aulas están perfectamente
acondicionadas para que disfrutes de las clases.

La opción de la familia es siempre la
recomendada, pues es mucho más económica
que la residencia y nos permite sumergirnos más
fácilmente en un ambiente británico.

EL CURSO
La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas
a la semana. Tiene mucha experiencia dando
inglés a todos los niveles, desde principiantes
hasta alumnos que se preparan el “Proﬁciency”
de Cambridge. Pero sobretodo, los profesores
están acostumbrados a trabajar con estudiantes
de muchas nacionalidades, lo que hace de la
escuela, un lugar educativo pero también social.
El horario es de 15:30 a 18:30 de lunesa a viernes.

PRECIOS

En Yowork os ofrecemos dos opciones: Alojarse
con una familia inglesa, lo que permite seguir
practicando en la casa lo aprendido en la
escuela... o en Residencia. Este tipo de
alojamiento nos permite vivir muy cerca de la
escuela, en Zona 1, lo que implica estar situado en
el mismo centro de la ciudad, y con una perfecta
comunicación a Museos, tiendas, teatros...

Aunque está incluido en el precio, el alojamiento
es opcional, pudiendo contratarse el curso de
manera individual. La residencia esta sujeta a
disponibilidad de plazas.
OTRAS OPCIONES:
•
•
•
•

Familia Zona 3, 1/2 pensión, hab. individual: 285€/sem
Residencia, self catering, hab. compartida con baño: 270€/sem
Residencia, 1/2 pensíon, hab. compartida: 275€/sem
Disponibles mas opciones de Residencia.

• Servicio de recogida:
Heathrow 140€, Gatwick 155€; Luton 165€; Stansted 165€

5sem

6sem

8sem

10sem

12sem

16sem

24sem

CURSO

15 horas

880€

995€

1225€

1455€

1685€

2085€

2785€

ALOJAMIENTO

familia, zona3
self catering,
habitación
individual.

1125€

1350€

1800€

2250€

2700€

3600€

5400€

2005€

2345€

3025€

3705€

4385€

5685€

8185€

TOTAL

* Suplemento Familia Zona 2: +40€ semana

