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INGLÉS EN EL EXTRANJERO

¿POR QUÉ TALK LANGUAGES?  

Elegir un curso en el extranjero es complicado. Generalmente no sabemos lo que buscamos,
donde debemos buscarlo, que curso es bueno y que debemos tener en cuenta.

Nosotros sí sabemos lo que es mejor para ti, sabemos lo que buscas y sabemos que curso es
bueno.

Con nuestra experiencia de más de 14 años enseñando inglés a adultos y ofreciendo los cursos de
mayor calidad de España, hemos seleccionado las mejores escuelas de Gran Bretaña, establecido
una relación profesional estrecha con la dirección de estas y tenemos suficiente confianza en ellos
para confiarles a nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS NO TE COSTARÁN NADA.

Los cursos que te vamos a ofrecer te costarán lo mismo si los reservas a través nuestra que
si lo haces tú por tú cuenta como particular o empresa.

Te asesoraremos sobre las mejores opciones, dependiendo de tu nivel, tus necesidades, tu
edad, tu presupuesto etc.

Te ayudaremos a elegir tanto la ciudad, como escuela, curso, alojamiento, todos los detalles y
opciones.

Cuidaremos de todos los detalles y gestionaremos tu reserva de plaza.

Tendrás una persona de contacto aquí para responderte a cualquier pregunta o ayudarte si
tienes cualquier problema.

Puesto que compramos muchas plazas en los cursos, recibimos un trato prioritario por parte
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de las escuelas.
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Opción 1: London - Fulham
business
languages

CURSOS EN GRUPO: BUSINESS

PRECIOS

INTENSIVE BLEND ONE INTENSIVE BLEND PLUS
 

PRECIOS

COMBINATION 2: Business COMBINATION 3: Business

PRECIOS

Todos los cursos se complementan con programas sociales todas las tardes 
acompañados de profesor.
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  CURSOS ESPECÍFICOS PARA RRHH  ASISTENTES PERSONALESY  

 41 horas de contacto por semana  (de 9.00 a 17.30) 

Las comidas de lunes a viernes (con excepción del jueves) son con el profesor y tus compañeros de 
grupo. 

El número máximo de alumnos en clase para los cursos en grupo es de 6 pero la media es de 4 (el 
número más bajo que hemos encontrado en Londres). 

 

Precio por semana 1.500 libras 

PRECIOS 

Además podrás contar con un programa social para las tardes.

También ofrecemos otros cursos más específicos de powerful communication, Cross culture etc. 
Solicite información.

 

 

ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA

 

Las familias no tienen niños

 

Están disponibles para hablar

 

contigo

 

por las

 

tardes

 

Están cuidadosamente seleccionadas

 

 

 

 

HOTEL 

También ofrecemos la posibilidad de alojarse 
en hotel para aquellos alumnos que lo 
prefieran 

PRECIOS 

De domingo a sábado: 330 libras 
(alojamiento y desayuno) 

 

 

El alojamiento en familia es la opción más 
recomendable, para maximizar el tiempo de 
contacto con el idioma.
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con tu formador

Consultar precios



BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION (máx. 4 alumnos por curso) 

PRECIOS 

Business Group 30 (30 h/semana en grupo) 1195 libras 

TIPOS DE CURSO 

Nivel mínimo B1 

Business Combination (15 h/semana en grupo 
y 15 “One to one”) 

1695 libras 

POWER PACK WEEKEND 

12 horas “One to one” de sábado a domingo 

 PRECIO 

995 libras 

GENERAL ENGLISH COMMUNICATION (máx. 6 alumnos por curso) 

PRECIOS 

General Group 15 (15 h/semana en grupo) 395 libras 

TIPOS DE CURSO 

595 libras General Group 22,5 (22,5 h/semana en grupo) 

795 libras General Group 30 (30 h/semana en grupo) 

1495 libras General Combination 30 (15 h. en grupo y 15 
“One to one”) 

GENERAL  AND BUSINESS 
COMMUNICATION GROUP 

15 horas en grupo 
15 oras en grupo de máximo 4 

PRECIO 
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Opción 2: Worcester
business
languages

Para alumnos con nivel elemental o superior

Todos los cursos se complementan con programas sociales todas las tardes 
acompañados de profesor.

15 horas en grupo de ingles general 
+ 15 horas en grupo de ingles de business

995 libras

El precio de la matrícula para todos 
los cursos es de 65 libras



 

  ALOJAMIENTO 
En Worcester hay disponibles diferentes 
tipos de alojamiento. 

 

“HOMESTAY” EN FAMILIA 

PRECIOS 

Regular: Habitación individual con uso de cuarto 
de baño compartido con la familia. 

OPCIONES 

161 libras / semana 

Premium: Habitación individual más grande y en 
una casa más grande de calidad superior. Baño 

compartido. 

224 libras / semana 

Executive: La calidad de la casa y cuarto de baño 
propio. 

287 libras / semana 

Todos los alojamientos de homestay incluyen desayuno y cena (entre las 18.30 y las 20.30) 

 

También existe la posibilidad de alojarse en un hotel, hay hoteles de 3 y 4 estrellas y bed and 
breakfast  (hay uno muy bueno a un paseo de la escuela) 

Los alumnos llegan el domingo por la tarde y se van el viernes o el sábado. Nos podemos acomodar a 
los vuelos del alumno. 

 

. 
  
 

 

 

ALOJAMIENTO EN A  PARTAMENTO  

 icatibah  ones (una doble y una individual) y un cuarto 
de baño a 200 metros de la escuela. 

Precio por semana 495 libras 

PRECIOS 

 

Standard:

Disponemos de dos apartamentos de dos
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TIPOS DE CURSO: LA DURACIÓN DE LAS CLASES ES DE 45 MINUTOS 
EN TODAS LAS MODALIDADES. 

 
 

 

 

ADULT GENERAL ENGLISH COURSES 

PRECIOS 

15 h. de clase por semana repartidas en 
20 clases de desarrollo general del idioma. 

 280 libras / semana (de 1 a 7 semanas) 

TIPOS DE CURSO 

Máximo 6 alumnos por clase (media 4/5) excepto en julio y agosto que el máximo es 8 (media (5/6). 

 
 

 18.5 h. de clase a la semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo  general del idioma y 5 
clases de gramática intensiva  

 350 libras / semana (de 1 a 7 semanas) 

18.5 h. de clase a la semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo general del idioma y 5 
“One to one”. 

 510 libras / semana (de 1 a 7 semanas) 

22.5 h. de clase a la semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo general del idioma, 5 
clases de gramática intensa y 5 “One to one”. 

 570 libras / semana (de 1 a 7 semanas) 
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Opción 3: Shrewsbury
business
languages

Todos los cursos se complementan con programas sociales todas las tardes acompañados 
de profesor.

Las clases se complementarán con 5 sesiones semanales de auto estudio en el ordenador
con profesor.

Gen 1:

Gen 2:

Gen 3:

Gen 4.



 

  ADULT BUSINESS AND EXECUTIVE COURSES 

PRECIOS TIPOS DE CURSO 

Máximo 6 alumnos por clase (media 4/5) excepto en julio y agosto que el máximo es 8 (media (5/6). 

En las horas específicas de “Business English” máximo 6 alumnos por clase (media 3). 

 

 
 

 

 

  22.5 h. de clase por semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo general del idioma y 
10 clases de “Essential English Functions” 

 440 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

 2: 26.5 h. de clase a la semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo general del idioma + 
10 de “Essential English Functions” + 5 h. de  
desarrollo intensivo de la gramática y práctica. 

 510 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

 3: 26.5 h. de clase a la semana repartidas 
en 20 clases de desarrollo general del idioma + 
10 de “Essential English Functions” + 5 h. de  
“skills and departamental activities”. 

 550 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

ADULT EXECUTIVE COURSES 

PRECIOS TIPOS DE CURSO 

Cursos de clases en grupo + “One to one”. 

 
 

 

 

1: 22.5 h. de clase repartidas en 20 clases 
de desarrollo general del idioma + 5 horas de  
“skills and departamental activities” + 5 horas  
“One to one”. 

 600 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

 

2: 26.5 h. de clase repartidas en 20 clases 
de desarrollo general del idioma + 10 clases de 
“Essential English Functions” + 5 horas “One to 
one”. 

 650 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

3: 30 h. de clase repartidas en 20 clases 
de desarrollo general del idioma + 10 clases de 
“Essential English Functions” + 5 horas “One to 
one” + 5 horas de desarrollo intensivo de la 
gramática y práctica. 

 720 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

4: 30 h. de clase repartidas en 20 clases 
de desarrollo general del idioma + 10 clases de 
“Essential English Functions” + 5 horas de “skills 
and departamental activities” + 5 horas “One to 
one”. 

 760 libras / semana (de 1 a 4 semanas) 

Todos los cursos se complementan con programas sociales todas las tardes acompañados 
de profesor.
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Bus 1:

Bus 

Bus 

Exec

Exec

Exec

Exec

Las clases se complementarán con 2 sesiones semanales de auto estudio en el ordenador
con profesor.

Las clases se complementarán con 2 sesiones semanales de auto estudio en el ordenador
con profesor.
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