Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS EN SÍDNEY (AUSTRALIA)
Curso de Inglés en Sídney (Australia)

INFORMACIÓN GENERAL
Descripción

Datos del Programa

Curso de idiomas para adultos en Sídney Esta ciudad se encuentra
situada al sudeste de Australia, a orillas de la Bahía Jackson. Cuenta
con una población de cuatro millones de habitantes y es la ciudad
más grande del país. Es una de las ciudades más multi-culturales del
mundo y con mejor calidad de vida. La Opera House y el puente del
puerto son visitas obligadas. A siete kilómetros de la ciudad
encontrarás la playa Bondi, ideal para poder practicar surf y nadar en
las cálidas aguas del Pacífico.

Idioma(s): Inglés

Escuela

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

El curso de idiomas se imparte en la escuela que se encuentra en el
centro de la ciudad, rodeada de tiendas, cafeteríass y restaurantes.
Comparte instalaciones con Martin College y Charles Sturt University. Cerca se encuentran las famosas
atracciones de Darling Harbour y Chinatown. El centro cuenta con espaciosas aulas, sala multimedia, sala de
ordenadores y conexión gratuita a internet, biblioteca y cafetería.

Alojamiento
Para poder realizar el curso CCI te ofrece dos tipos de alojamiento
En casa de familia (habitación individual y media pensión) o en residencia (habitación individual, sin comidas).

Actividades
Las actividades asociadas a este curso de idiomas son opcionales.
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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, 26/01, 25/03, 28/03, 25/04, 13/06, 03/10 y desde el 26/12 al
02/01/17.
Otros cursos ofrecidos en esta escuela:
inglés de negocios
cursos de larga duración
cursos individuales
preparación de exámenes IELTS y Cambridge ESOL
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