LONDRES CENTRO
LSI
Del 3 de Enero al 22 de Diciembre
La escuela está situada en el corazón del “West End”, en pleno centro de la ciudad, Está muy cerca del
British Museum, University College London, las tiendas de Oxford Street y la moderna zona del S oho. Ha
sido remodelada recientemente y dispone de sala de ordenadores con acceso a internet y material para el
estudio, biblioteca y sala de estudiantes.
EDAD: alojamiento en familia a partir de 16 años. Alojamiento en residencia o estudios a partir de 18
años.
ALOJAMIENTO:
En The Stay Club Candem, estudios individuales en zona 2. Situado a 5 minutos andando de las
estaciones de metro de Chalk Farm y Candem Town, 20 minutos en metro de la escuela. Dispone de
conexión WI-FI, jardín, sala de estar y lavandería. Disponible todo el año. Sólo para mayores de 18 años.
En The Curve Residence, en zona . A 30 minutos en tren de la escuela, a 10 min. Andando de Algate
Station. Habitación individual con baño privado. Conexión a internet. Se comparte cocin a equipada.
Acceso libre a sauna, sala de juegos y gimnasio.
Disponible todo el año. Sólo para mayores de 18 años.
Para cancelaciones de alojamiento en residencia solicitamos 4 semanas de preaviso sin cargo alguno.
Alojamiento de domingo a sábado.
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SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA : 51 € por semana
SUPLEMENTO VERANO THE STAY CLUB CANDEM: 19 € por semana, del 1 al 31 de agosto.
TRANSFER: Desde el aeropuerto de Heathrow 114 € por trayecto
Desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton 133 € por trayecto

Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar los primeros lunes de cada mes.
El curso incluye:

Información adicional:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Libros de textos y material de enseñanza

No habrá clases los siguientes días festivos 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre 2018 hasta el 1 enero 2019, ambos inclusive.
En pisos compartidos se ofrece 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.

