Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS EN CIUDAD DEL CABO
Curso de inglés en Ciudad del Cabo
Curso de Idiomas en Ciudad del Cabo para adultos, podrás aprender inglés en uno de los destinos más
exóticos con CCI idiomas.

INFORMACIÓN GENERAL
Descripción

Datos del Programa

Este curso de idiomas ofrecido por CCI, te lleva a una de las ciudades
con mayor crecimiento actual.
Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica y
uno de los destinos turísticos más buscados del país. Esta preciosa
ciudad, combina bellezas naturales, playas y una agitada vida de
ciudad con mucha historia y cultura. Son famosas Table Mountain y
Punta del Cabo. A menudo considerada como una de las ciudades
más hermosas del mundo por su geografía, su atractivo reside en su
diversidad, una ciudad multicultural, donde lo antiguo y lo nuevo se
unen para hacer algo espectacular. ¿Podría haber un destino más
exótico para aprender inglés?

Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Tipo: Cursos de idiomas >17
años
Fechas:
Cualquier época del año
Excursiones:
Opcionales en la escuela

Escuela
La escuela tiene dos campus, uno de ellos está situado en el céntrico distrito financiero a un paso de la famosa
Long Street, rodeado de bares, cafés y tiendas. El otro campus está en el barrio de Newlands, una zona
residencial tranquila, rodeado de piscinas, jardines y zonas verdes.

Alojamiento
En casa de familia (habitación individual y media pensión) o en residencia (habitación individual, sin comidas).
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Opcionales en la escuela

Precios
Los precios para los cursos de 2016 estarán disponibles en breve. Mientras tanto, por favor ponte en contacto
con nosotros y te daremos un presupuesto personalizado.

Más info
La escuela permanecerá cerrada los días: 01/01, 21/03, 25/03, 28/03, 27/04, 02/05, 16/06, 09/08, 24/09,
16/12 y del 26/12 al 01/01/17.
Otros cursos ofrecidos en esta escuela:
inglés para negocios
inglés para profesores
cursos individuales
voluntariado
preparación de exámenes IELTS, TOEFL y Cambridge ESOL
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