CAMBRIDGE
LSI
Del 3 de Enero al 22 de Diciembre
La escuela está perfectamente situada para disfrutar de esta pintoresca y antigua ciudad. Se halla en una
zona residencial muy tranquila a 15 minutos a pie del centro. Es un edificio victoriano. Cuenta con 12
aulas, sala de ordenadores, cómodo salón y un amplio jardín.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En residencias:
-Centrepoint, habitación individual con baño, en régimen de alojamiento. Horario de llegada a la
residencia de 12.00 a 18.00. Sólo llegadas en domingo. Disponible todo el año.
-Sedley Court, habitación individual, con baño privado, en régimen de alojamiento. Dispone de sistema de
seguridad con circuito cerrado de TV. Situada en el área de estudiantes de Mill Road. Horario de llegada a
la residencia de 12.00 a 22.00 Disponible del 17 de junio al 26 de Agosto
Alojamiento de domingo a domingo.
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TRANSFER: Desde el aeropuerto de Heathrow 191 €
Desde el aeropuerto de Gatwick 222 €
Desde el aeropuerto de Stansted 114 €
Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes.
En estos cursos no se admiten principiantes
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Sistema de autoaprendizaje
Conexión WI-FI

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto.
El centro estará cerrado desde el 22 de diciembre 2018 al 1 de enero 2019.
Ambas residencias ofrecen sábanas, pero no toallas.
Las residencias facilitan ropa de cama, pero no toallas.
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso.
Todo cambio anulará esta promoción y se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras
ofertas.

