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Cambridge
Estudiar inglés en Inglaterra constituye, sin duda alguna, un acierto. Pero si además te decides a hacerlo en una ciudad de marcado
carácter universitario, cargado de cultura y con un ambiente multicultural en el que se dan cita multitud de nacionalidades,
comprenderás porqué Cambridge es uno de los destinos principales para aprender inglés en Inglaterra.
A tan solo una 1 hora de Londres y a solo 30 minutos del aeropuerto internacional de Stansted, Cambridge es un lugar perfecto para
hacer un curso de inglés, no solo por la ciudad, de unos 100.000 habitantes, que te ofrecerá innumerables atractivos, no solo de
carácter cultural, sino también de ocio, sino también por la proximidad a entornos turísticos y, por supuesto, a Londres.
Te proponemos un curso de inglés e Cambridge para adultos de carácter general, intensivo o preparatorio para los exámenes
Cambridge.
Además, te ofrecemos carias alternativas de alojamiento, pudiendo elegir entre alojamiento en familia, o bien en residencia si lo que
buscas es una mayor independencia.

Curso

Los cursos de este programa de inglés en Cambridge contemplan varias posibilidades,
pudiendo elegir entre un curso general, otro intensivo o bien, si lo prefieres, lanzarte a por
un curso de preparación para el examen de Cambridge.
Curso de inglés general en Cambridge
Se trata de un curso de 20 lecciones semanales de unos 45 minutos de duración cada una
de ellas. Las clases son impartidas de lunes a viernes, teniendo lugar en horario de mañana
la mayoría de ellas. De este modo tendrás plena libertad horaria durante las tardes para
poder realizar otras actividades complementarias que te permitan aprender inglés de un
modo práctico, desarrollando lo aprendido durante las clases en situaciones reales.
Curso de inglés intensivo en Cambridge
Con un número de 28 lecciones semanales, también de 45 minutos de duración cada una
de ellas, esta modalidad de curso te permitirá aprender inglés a un ritmo más acelerado.
Este curso de inglés intensivo recoge el método lectivo del curso standard o general y le
añade 8 lecciones más de inglés específico, pudiendo elegir entre inglés de negocios,
escritura, lectura o bien, si lo prefieres, examen TOEIC.
Por supuesto, a tu llegada a la escuela te harán un examen para valorar tu nivel de
conocimientos del idioma y así poder acertar con la clase en la que deberás incluirte.
Las clases cuentan con un número de alumnos nunca superior a 16, para que le saques el
máximo partido al programa y puedas participar de un modo activo.
Edades: a partir de los 17 años
Niveles: desde principiante a avanzado
Fechas: durante todo el año

Alojamiento

El alojamiento para este curso de inglés en Cambridge ofrece dos posibilidades que se
adaptarán a la perfección a tus necesidades.

Alojamiento en familia
Si buscas un alojamiento que te permita a la vez sentir la cultura inglesa y vivir en primera
persona las costumbres británicas, la elección de la familia como medio de alojamiento será
la acertada.
El régimen de alojamiento será el de media pensión durante la semana y dispondrás de
una habitación individual.
Las familias siempre son previamente seleccionadas eligiendo aquellas más adecuadas
para compartir un tiempo el hogar con un estudiante de otra nacionalidad.
Alojamiento en residencia
Por otro lado, si lo que buscas es una mayor independencia y poder conocer a estudiantes,
que como tú, se han decidido a hacer un curso de inglés en Cambridge, el alojamiento en
residencia debería ser tu primera opción.
La residencia se encuentra situada a tan solo 10 minutos de la escuela de inglés
andando, y a tan solo 20 minutos del mismísimo centro de Cambridge.
La residencia cuenta con habitaciones individuales, baño privado, una cocina comunitaria y
un comedor. También dispone de WiFi.
Todo el servicio de ropa de cama está incluido, pero no se entregan toallas. Existe una
lavandería en el propio edificio a libre disposición de los estudiantes.

Escuela

La escuela colaboradora de Get Up Idiomas para este curso de inglés en Cambridge
cuenta con más de 60 años de experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros.
El trato personal e individual está garantizado. Ten en cuenta que esta escuela no
pertenece a ningún gran grupo de enseñanza del inglés, lo que le otorga un carácter mucho
más personalizado, en el que cada estudiante es considerado de un modo individualizado,
de una manera mucho más personal.
La escuela se encuentra acreditada por el British Council y English UK, lo que le confiere
una acreditada garantía de calidad en la enseñanza del inglés.
Cuenta además con 22 aulas perfectamente equipadas, una biblioteca, una sala multimedia
de libre disposición para el alumnado, acceso Wi Fi en todo el edificio, una cafetería y un
jardín perfecto para disfrutar de los tiempos libres entre clases y poder relacionarte con
otros estudiantes.

Actividades

El programa social de actividades propuesto por la escuela está claramente orientado a
fomentar la participación de todos los alumnos y que estos interactúen entre sí, para seguir
desarrollando de un modo práctico lo aprendido en las clases.
A comienzo de semana la escuela lanza un plan semanal de actividades al que los alumno
pueden inscribirse de menara totalmente voluntaria y opcional.
Entre las muchas actividades propuestas por el colegio podemos destacar las encaminadas
al deporte, el arte, la artesanía, pero también las dirigidas a fomentar el ocio mediante
salidas a pubs, cine, teatro, visitas culturales, etc.
Así mismo la escuela ofrece semanalmente excursiones de día completo a lugares de gran
interés como por ejemplo Londres, Oxford, York, Bath, Stonehenge o Warwick Castle.

Resumen

Este curso de inglés en Cambridge te interesa si:
Hacer un curso de inglés en Inglaterra siempre es un acierto si lo que buscas es avanzar
en el dominio de la lengua, pero si además lo haces en una ciudad universitaria, con
estudiantes de multitud de nacionalidades y en una escuela con más de 50 años de
experiencia, te podemos garantizar que habrás acertado de lleno con este programa en
Cambridge.
El curso de inglés en Cambridge para adultos incluye:
• Curso de inglés en Cambridge general , intensivo o preparatorio de examen
Cambridge según opción elegida
• Alojamiento en familia o residencia
• Gastos administrativos
• Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
• Supervisión en destino
• Material académico
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Acceso a zona usuarios Get Up Idiomas
• Acceso a Blog del curso
• Acceso a eLearning gratuito durante 1 mes posterior al curso

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso inglés general Cambridge

1 sem.
desde* 690,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Alojamiento en residencia
Curso general
Curso intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
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