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PRESUPUESTO MIAMI 2017. Reserva antes del 30/09/17 
1 lección = 45 minutos 

Opción 1:  
20 lecciones inglés general 

Opción 2:  
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study 

Opción 3:  
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study + 8 lecciones específicas 

 

 PRECIO CURSO EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS 8 SEMANAS 12 SEMANAS 24 SEMANAS 32 SEMANAS 
 Matrícula, Wifi, Pack de bienvenida y test inicial  

 Curso y alojamiento seleccionado 

 Programa social y apoyo de asesores 

 Programa aprendizaje online 

 Uso de pizarras interactivas, biblioteca, sala de 
estudios y laboratorio multimedia 

 Certificado del curso 

 IVA incluido en todos los precios 
Los cursos de 24 y 32 sem. tienen un precio especial por iniciar 
en las siguientes fechas. Para otras fechas, consultar precios: 
24 semanas: 3.01, 13.03, 3.04, 12.06, 18.09, 9.10 
32 semanas: 3.01, 3.04, 12.06, 18.09 

Alojamiento: 
No es obligatorio reservarlo. Se puede reservar por un 
periodo mínimo y ampliar durante la estancia. 

 Familia: Suplemento en verano (24 junio – 26 agosto) 
20€ por semana. Edad mínima 16 años.  
* Ofertas en las 24 y 32 semanas si se pagan las 24 o 
32 semanas por adelantado 

 Residencia Hotel. Distancia a escuela: 5-10 min en 
tranvía gratuito. Depósito $100 a la llegada, se 
recupera el día de la salida. La hab doble solo está 
disponible para 2 estudiantes que viajen juntos. 
Dispone solo de uso de nevera y micro en la hab. 

 Hotel: Distancia a escuela: 30-60 min en transporte 
(13,48Km). Depósito $200 a la llegada, se recupera el 
día de la salida. Dispone solo de uso de nevera, 
microondas y cafetera en la habitación. 

 Apartamento compartido: Distancia a escuela: entre 
25-6 min en coche/tren. Sin depósito. Dispone de uso 
de cocina compartida 
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OPCIÓN 1 1.140€ 1.350€ 1.585€ 2.440€ 3.575€ - - 

OPCIÓN 2 1.170€ 1.415€ 1.685€ 2.600€ 3.815€ 6.565€ 8.155€ 

OPCIÓN 3 1.295€ 1.655€ 2.005€ 3.110€ 4.585€ 7.225€ 8.765€ 

 Habitación Pensión PRECIO ALOJAMIENTO  
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Individual 
Media 

pensión de 
L a D 

795€ 1.060€ 1.325€ 2.120€ 3.180€ 
6.360€ 

(Oferta 5.870€*) 
8.480€ 

(Oferta 7.915€*) 

(265€/semana) 

Doble 
660€ 880€ 1.100€ 1.760€ 2.640€ 

5.280€ 
(Oferta 4.890€*) 

7.040€ 
(Oferta 6.670€*) 

(220€/semana) 

Individual Desayuno 
660€ 880€ 1.100€ 1.760€ 2.640€ 5.280€ 

(Oferta 4.890€*) 
7.040€ 

(Oferta 6.670€*) 
(220€/semana) 
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Sin comidas 

1.095€ 1.460€ 1.825€ 2.920€ 4.380€ 8.760€ 11.680€ 
(365€/semana) 

Doble 
615€ 820€ 1.025€ 1.640€ 2.460€ 4.920€ 6.560€ 

(205€/semana) 
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Individual Sin comidas 
1.275€ 1.700€ 2.125€ 3.400€ 5.100€ 10.200€ 13.600€ 

(425€/semana) 
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 Individual Desayuno 

1.590€ 2.120€ 2.650€ 4.240€ 6.360€ 12.720€ 16.960€ 

(530€/semana) 

 Seguro de viaje de estudios + anulación -> opcional (no es obligatorio si tiene otro):  
 67€ 87€ 165€ 165€ 239€ 461€ 611€ 

OFERTA Para reservas realizadas antes del 29 de junio. Con cualquier fecha de inicio 

OPCIÓN 1 1.645€ 2.065€ 2.285€ 3.630€ 5.425€ - - Incluye: Curso + Alojamiento en familia, media pensión, hab. 
doble sin suplemento verano + Recogida aeropuerto + 
Seguro. Opciones por importe semanal extra: Familia hab. ind 

+49€; residencia hab. ind +147€, residencia hab. doble -21€. 
OPCIÓN 2 1.805€ 2.295€ 2.330€ 3.705€ 5.535€ 9.975€ 13.285€ 

OPCIÓN 3 1.910€ 2.515€ 2.595€ 4.135€ 6.185€ 11.150€ 14.855€ 
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Con más de 75 años de experiencia, nuestra cadena de escuelas ubicadas en ocho países de todo el mundo, es sello de confianza para todos los estudiantes que deciden aprender inglés. 
La educación es nuestra pasión y nos sentimos muy orgullosos de garantizar que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas y oportunidades para tener éxito. Nuestra filosofía no está solamente enfocada 
en nuestras aulas y libros de texto; se trata de crear una experiencia totalmente integral. 
Aprende inglés, disfruta de nuevas culturas, haz nuevos amigos y conoce el mundo. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ÚNICA  

Tenemos nuestro exclusivo sistema educativo de aprendizaje. Diseñado por expertos, ayuda a maximizar el aprendizaje y comprensión del idioma 
inglés adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza. Nuestros materiales innovadores promueven el aprendizaje en clase, en casa, o 
dondequiera que te encuentres. 
Se centra en las cuatro áreas lingüísticas principales: lectura, escritura, audición y conversación. Cada una de estas áreas es importante en el 
aprendizaje del inglés y nuestras clases y materiales ayudan a mejorar estas habilidades en conjunto.  
Puedes incluso enfocarte en un área específica. Por ejemplo, si te sientes cómodo con la lectura, pero no muy seguro a la hora de hablar, el sistema 
puede proporcionarte atención adicional para mejorar tu confianza y la capacidad al tener conversaciones.  
El aprendizaje no se trata simplemente de sentarse en un aula. Las lecciones son participativas e interactivas y aprenderás las cuatro habilidades 

lingüísticas principales, usando cuatro técnicas especiales de nuestra escuela: 
 
Cuadernos de ejercicios: Aprende inglés en el aula y estudia en casa 
Libros especiales que se utilizan en la clase, acordes a tu nivel de inglés. El sistema notas abarca todas las áreas clave del lenguaje.  
Directamente vinculado a materiales de aprendizaje en línea, el libro de ejercicios es complementado por materiales interactivos de nuestras 
pizarras interactivas, en línea con los niveles CEFR (Marco Común Europeo de Referencia). Ofrece resultados y objetivos claros de aprendizaje, utilizando 
inglés en contextos de la vida real. Desarrollo de gramática, vocabulario y pronunciación. Además, puedes utilizar estos cuadernos de ejercicios para 
estudiar en casa. 

 
Practica en línea: Practica en casa 
Practica y mejora tus habilidades de inglés en casa. Se enfoca en tus habilidades de lectura y escritura. Estos ejercicios se integran con tus cuadernos de ejercicios. 
Excelente para la tarea y práctica adicional. Información instantánea sobre tu rendimiento y progreso, además los profesores tienen la capacidad de observar tu 
progreso. Toma exámenes y pruebas, o ve el contenido específico, incluyendo videos. 
 
Social: Practica después de clases 

Practica y mejora tu inglés después de clases. Participa en grupos de estudio, conferencias y clubs para ampliar tu aprendizaje en el aula. Recibe 
orientación y dirección. Conoce a otros estudiantes y practica inglés en situaciones diferentes, una gran oportunidad para mejorar tu expresión y comprensión oral 
 

Materiales de estudio autodidácticos 
Tres áreas de lenguaje para complementar e impulsar tu aprendizaje: gramática, pronunciación y vocabulario. 
Cada módulo está compuesto por interesantes y atractivos ejercicios como cuestionarios interactivos, vídeos, audios y ejercicios de evaluación. 
Existen 10 módulos por nivel, los cuáles puedes hacer a tu propio ritmo. 
Aprendizaje dinámico se refiere a que el programa identifica cuáles son tus áreas que necesitas mejorar. 
  
Hoy en día, los estudiantes puedes extender su suscripción al programa social y a os materiales de estudio autodidácticos una vez terminado su curso. El aprendizaje 

de idioma no se termina una vez finalizado el curso, si no que continua por mucho tiempo más.  
 
NIVELES DE CURSOS DE INGLÉS 
 
Hay seis niveles de cursos de inglés general para adultos, lo que garantiza que recibirás la mejor experiencia de aprendizaje para tu capacidad. Cuando comiences tu curso, vas a tomar una prueba para determinar 
en qué nivel comenzar. Aquí está todo el recorrido en su totalidad 
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ACREDITACIONES 
 
Nuestras escuelas en Australia están debidamente acreditadas por la NEAS (National ELT Accreditation Scheme Limited) y es miembro de English Australia, organización muy respetada que representa las mejores 
escuelas de idiomas de inglés en el país. 

   
 
TIPOS DE CURSOS DE INGLÉS 
 

 Cursos de inglés de negocios 
Para profesionales que necesitan utilizar el inglés en el lugar de trabajo. Construye tu propio conocimiento del lenguaje y aprende a cómo comunicarte en ambientes laborales. Flexible, a partir de 2 semanas  

 Cursos de preparación para exámenes de inglés  
Cursos diseñados para mejorar tu nivel de inglés y tus resultados en los exámenes. Enfocado en las habilidades para rendir los exámenes y maximizar el resultado en las pruebas. De 2 a 24 semanas (dependiendo 
de la ubicación)  

 Cursos de inglés de larga duración  
Cursos por un semestre (5 o 6 meses), año académico (9 meses), intensivo o general. Mejora tu inglés y construye tu confianza al estudiar y vivir en otro país. 24-36 semanas  

 Cursos para profesores de inglés  
Podrás desarrollar las habilidades necesarias para enseñar y ayudar a tus estudiantes a avanzar en sus habilidades en el inglés. Benefíciate de valiosa información sobre prácticas de aprendizaje efectivas, mientras 
conoces sobre nuevos y emocionantes estilos de enseñanza.  Flexible, a partir de 1 semana  

 Cursos de inglés estándar, intensivo y semi-intensivo  
Mejora tu nivel de inglés general a tu propio ritmo. La flexibilidad de elegir la duración de tu curso, fechas de inicio y niveles de intensidad.  
Flexible, desde 2 semanas hasta 1 año. Con un número máximo de 15 estudiantes por clase, y una media de 12. 

 
Opciones presupuestadas 
Nuestro curso de inglés intensivo ofrece un forma rápida, agradable y eficaz para mejorar tus conocimientos del idioma inglés, cualquiera sea tu nivel actual. Te permite alcanzar rápidamente fluidez en el inglés, 
aprender gramática y vocabulario que será útil para ti todos los días. Puedes estudiar durante el tiempo que necesites y, al hacerlo, mejorarás tus oportunidades para el futuro en el área académica y profesional. 
Este programa es perfecto para ti si: 

 Quieres mejorar tus habilidades de inglés en una clase que se adapte a tu nivel actual 
 Quieres elegir por cuanto tiempo estudiar en cursos que duran desde 2 semanas, hasta un año 
 Quieres personalizar el curso, con una selección de determinadas clases de habilidades que se adapten a tus necesidades e intereses 
 Quieres sacar el máximo provecho a los materiales de estudio de nuestra escuela especialmente creados, diseñados y probados 
 Quieres recibir un certificado de logros de nuestra escuela 

Nivel de inglés necesario Principiantes a avanzado 
Edad mínima   16 años 
Estructura de los cursos:  Opción 1: (15 horas).  20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación) 

Opción 2: (20,25 horas).  20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación) + 7 lecciones Self Study (estudio individual con acceso a 
materiales exclusivos y sesiones personalizadas para que puedas enfocarte en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y grupos 
de estudio) 

Opción 3: (26,25 horas).  20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación) + 7 lecciones Self Study (estudio individual con acceso a 
materiales exclusivos y sesiones personalizadas para que puedas enfocarte en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y grupos 
de estudio) + 8 lecciones específicas (dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o cultural 
local) 
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ESCUELA EN MIAMI 
 

 
 

Hay tanto que hacer en Miami, si eres entusiasta de las artes, amante de la comida, adoras el sol, este campo de juego de élite promete muchas opciones. 
Nuestra escuela en Miami ofrece la oportunidad de estudiar en la cálida y soleada Florida con eventos organizados y actividades en lugares como South Beach 
y Disney World. Situada a dos manzanas de la estación de metro y con parada de tranvía en la misma calle de la escuela, se encuentra en la hermosa Coral 
Gables, donde encontrarás cantidad de lugares históricos, 22 parques, 33 canchas de tenis, 2 campos de golf y muchos otros servicios de primera clase.  
Las atracciones locales incluyen un gran jardín botánico tropical, cuevas submarinas, senderos, etc. Al otro lado de la calle de nuestro centro hay un hermoso 
centro comercial que ofrece una amplia gama de tiendas, cafés y restaurantes, con gimnasio y spa. 
Cada semana hay actividades sociales organizadas, como visitas a eventos deportivos profesionales, excursión en barco, partidos de voleibol en South Beach, 
bolos, natación y viajes en fin de semana. El primer día consiste en una introducción que incluirá: bienvenida e información, visita al centro, prueba de inglés, 
entrega del material 
Costo aproximado de vida en Miami 

Sándwich $6.5; Almuerzo $7.5; Hamburguesa $8; Comida en restaurante $15; Té/Café $2; Película $10-12, Bus $2, Pase de metro diario $5.65, Pase de metro semana $29.25, Pase de metro mensual $112.5 
Instalaciones 
Tenemos 8 aulas cómodas con acceso a equipos multimedia e innovadores SMART Boards. La sala multimedia está equipada con 13 ordenadores. El centro tiene una biblioteca que permite a los estudiantes 
revisar el material y devolverlo al final del día. Cuenta también con un salón de estudiantes equipado con una nevera, microondas, máquinas expendedoras y asientos para el almuerzo y descansos. 
 
ALOJAMIENTO 
Casa de familia  
Ideal para estudiantes que quieran descubrir la cultura local y aprender sobre las costumbres con una acogedora familia anfitriona. Compartiendo comidas con sus anfitriones todos los días, se beneficiará de 
hablar inglés en un ambiente relajado y natural. La distancia máxima de la casa de la familia a la escuela es de 60 minutos. 
 
Residencia-hotel 

Esta residencia-hotel está convenientemente ubicada en el centro de Coral Gables, el 
barrio más antiguo de Miami. Construido en la década de 1920, ofrece el encanto y la 
historia de la vieja Miami con las comodidades modernas de hoy. Los estudiantes pueden 
salir y estar rodeados de excelentes restaurantes, cafeterías, panaderías, librerías, tiendas 
de diseñadores, galerías de arte y teatro en vivo. 
Cada dormitorio está equipado con baño privado, nevera pequeña, microondas e internet. 
Es ideal para los estudiantes que quieren estar cerca de la escuela. Un paseo en tranvía te 
llevará directamente, a sólo 5-10 minutos por la misma calle. Esta zona peatonal también 
está a 45 minutos en coche de Miami Beach, el centro de Miami y otras atracciones del sur 
de la Florida. 
No se sirven comidas ni hay servicio de lavandería, pero hay una gran variedad de opciones 
gastronómicas y lavanderías disponibles en las inmediaciones. 

 
 
 

mailto:info@languageabroad.info
http://www.languageabroad.info/


 
Avenida Ricardo Soriano 36. Edificio María III, 3ª planta. 29601 Marbella (Málaga) 

Telf. 952901576  -  Fax. 952865620 
info@languageabroad.info – www.languageabroad.info 

  
 

Hotel 
El Hotel está situado en el corazón de South Beach, a pocos pasos de la famosa Ocean Drive 
y de las doradas arenas de Miami Beach. Los estudiantes pueden salir y estar rodeados de 
restaurantes, tiendas, la vida nocturna más activa de Miami y, por supuesto, la playa! 
Este hotel es un hermoso ejemplo de la arquitectura art deco y ha sido nombrado uno de 
los hoteles mejor diseñados en América. Ofrece habitaciones totalmente amuebladas con 
televisión, conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad, baño privado y otros servicios. 
Es ideal para los estudiantes que quieren estar cerca de la diversión y la arena. Los 
estudiantes tendrán que viajar 30-60 minutos a la escuela. 
Habitaciones completamente equipadas con baño privado, mini nevera, microondas, 
cafetera e internet. 
No se sirven comidas ni hay servicio de lavandería, pero hay una gran variedad de opciones 
gastronómicas y lavanderías disponibles en las inmediaciones. 

 
 
 
Apartamento Compartido 

Los estudiantes pueden elegir entre dos ubicaciones en Miami. Son hoteles con habitaciones 
de estilo apartamento muy espaciosas y cómodas. Todas las habitaciones incluyen baño, 
WiFi gratuito y TV de pantalla plana. Incluye un desayuno ligero que incluye cereales, fruta, 
café, té y chocolate caliente.  
Zonas comunes: seguridad 24 horas, cocina completa, lavandería ($2 lavar y $2 secar). 
La ubicación del centro de Brickell-Cruise Port está idealmente ubicada a poca distancia del 
popular distrito de Brickell y del centro comercial y de moda de Mary Brickell Village. Varios 
restaurantes están a sólo 2 cuadras de distancia, y hay un gimnasio a menos de media milla 
del hotel. La escuela está a sólo 25 minutos en tren ya 15 minutos en coche. 
La ubicación de Coral Gables (mismo barrio de la escuela) está a sólo una manzana de 
restaurantes y a menos de tres manzanas de la famosa zona comercial de Miracle Mile. La 
escuela está a sólo 25 minutos en autobús y a 6 minutos en coche. 
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