Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS EN MARGATE
Curso de inglés en Margate

INFORMACIÓN GENERAL
Descripción

Datos del Programa

Este curso de idiomas, ofrecido por CCI, se imparte en la ciudad de
Margate, ciudad costera situada en el condado de Kent. Es conocida
como el jardín de Inglaterra y ha sido puerto de entrada entre Gran
Bretaña y el continente europeo durante más de 2.000 años. Se
encuentra a tan sólo 90 minutos en tren de Londres. Cuenta con
kilómetros de bonitas playas de arena, el lugar ideal para poder
caminar, hacer ciclismo, jogging o disfrutar de uno de sus
campeonatos de voleibol y festivales de quads. No te puedes perder
el festival anual de jazz durante el mes de julio.

Idioma(s): Inglés

Escuela

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

La escuela cuenta con un equipo de profesores cualificados y con
experiencia que te ayudarán a que tu estancia sea provechosa y a la vez divertida. Está situada en un histórico
y atractivo edificio en pleno centro de la ciudad. Dispone de sala de ordenadores con acceso gratuito a internet,
conexión WiFi y sala común para los estudiantes. La mayoría de las familias vive cerca de la escuela, cafetería
donde puedes relajarte y hacer nuevos amigos.

Alojamiento
En casa de familia (habitación individual y media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de
semana) o en apartamento compartido con otros estudiantes junto a la escuela (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: 25/03, 28/03, 02/05, 30/05, 29/08 y desde el 19/12 al 02/01/17.
Otros cursos ofrecidos en esta escuela:
inglés para profesionales
inglés para enfermeros
cursos combinados
cursos individuales
preparación de exámenes IELTS, TOEIC y Cambridge ESOL
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