
 
 
 
 
LIVERPOOL 
Al noreste de Inglaterra, en el estuario del río Mersey, 

encontramos esta fantástica ciudad, de aproximadamente 467.000 

habitantes. Entre sus muchos atractivos, debemos rememorar su 

gloriosa historia marítima, la cual hizo prosperar a la ciudad y su 

patrimonio musical, que la ha dado a conocer en todo el mundo. 

Cuenta con dos catedrales, dos equipos de fútbol en la Premier 

Ligue inglesa, así como su propia Universidad y Colleges, lo que la 

convierten en un lugar ideal para aprender y practicar el idioma. 

NUESTRA ESCUELA 

La escuela, de ambiente moderno y renovado, se sitúa en el centro de la ciudad, a escasos minutos andando 

de las principales atracciones. Cuenta con aulas totalmente equipadas, sala de ordenadores, sala de 

estudiantes dónde los alumnos pueden relajarse jugando al futbolín, a videojuegos o simplemente 

charlando. También cuenta con una sala interactiva de perfeccionamiento idiomático, así como conexión a 

internet Wifi en el edificio. 

ALOJAMIENTO 

Una buena parte del aprovechamiento de este tipo de inversiones recae sobre la elección de un buen 

alojamiento. Anglojet ofrece en este caso la opción de alojamiento en familia local, en habitación individual 

y en régimen de media pensión de lunes a viernes y completa el fin de semana ó en residencia universitaria, 

en habitación individual compartiendo cocina y baño con otros estudiantes. Algunas residencias ofrecen 

habitaciones individuales con  baño privado mediante suplemento. Las residencias se sitúan a 10-15 

minutos andando del colegio, mientras que el alojamiento en familia requiere tomar transporte público 

para acceder al centro. 

CURSO 

Las clases son impartidas por profesores nativos titulados, experimentados en la enseñanza de inglés a 

alumnos extranjeros. Constan de 20 clases semanales, impartidas en grupos internacionales reducidos a un 

máximo de 15 alumnos por clase. A la llegada, les realizarán una prueba de nivel que determinará la clase 

correspondiente a su nivel. 

 

PRECIO ESPECIAL 2016: (Para cursos que se realicen entre el 03 de enero al 28 de agosto) 
Nº de semanas 2 3 4 Sem. Adicional 
Precio en Euros 1.140,00  1.490,00 1.940,00 445,00 

Suplemento semanal temporada alta (Del 26/6 al 28/8): € 35 por semana 
Suplemento alojamiento en familia: € 30 por semana 

Incluye: Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de 

asistencia. Alojamiento en residencia, en habitación individual  y en régimen de alojamiento. Material de 

enseñanza. Documentación via e-mail. Acceso a la plataforma de e-learning. IVA. 

Opcionales: Seguro de viaje (€ 29,95/mes). Seguro de cancelación, billete de avión, etc. 

Edad mínima requerida: 16 años (+18 en residencia) //  Fechas de comienzo: Todos los lunes // Nivel de 

inglés: Todos los niveles 
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