
Es la cuna del inglés y por eso miles de perso-
nas eligen cada año el Reino Unido para apren-
der este idioma. Además es un país lleno de 
Historia y tradiciones, que atraen a visitantes de 
todo el mundo. Tiene la más larga tradición en la 
enseñanza del inglés y posee escuelas con 
muchos años de experiencia y con cursos de 
alta calidad. 
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Londres es el destino estrella: cosmopolita y a la vanguardia 
de la cultura. Tenemos las mejores escuelas, a buen precio, 
que te ayudará con un coste de vida que en Londres es más 
elevado. Puedes alojarte en residencia o, si quieres conocer 
a fondo las costumbres británicas, vive con una familia. En 
este caso, convienen escuelas que no están en el centro de 
la ciudad, por ejemplo en zonas como Candem o Greenwich. 

En Reino Unido tienes un gran abanico de destinos para elegir. Nosotros 
hemos seleccionado las mejores escuelas, por la calidad y la atención a los 
alumnos,  para que vayas al destino que más te  encaja, con la mayor garantía.

Cerca de Londres, puedes optar por aprender 
inglés en la cuna universitaria de país. El am-
biente académico y joven de Oxford y Cam-
bridge, cuna de los exámenes de inglés, son 
una estupenda opción por la paz y tranquilidad 
que se respira en estas ciudades inglesas.  

Bristol es una histórica ciudad marítima llena de  atraccio-
nes, eventos y festivales durante todo el año. Es una 
ciudad universitaria animada; la segunda más grande del 
sur de Inglaterra . Te ofrecemos estudiar inglés en un  
“Centro de Excelencia”, una de las escuelas más reconoci-
das del Reino Unido, con cursos intensivos de la más alta 
calidad.
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Otro de los destinos es-
trella es Edimburgo, una 
ciudad llena de Historia y 
rodeada de maravillosos 
paisajes. Te ofrecemos la 
oportunidad de aprender 
inglés en una escuela fa-
miliar, ubicada en el 
centro de la cuidad. 

O si prefieres otra zona de Escocia, ve a  
Glasgow, ciudad cosmopolita y bulliciosa. 

Pídenos presupuesto del destino que 
más te interese. El precio varía en fun-
ción del tipo de curso, de alojamiento 
(familia, residencia o piso compartido) 
y de las horas de clase que tomes. 

Pero hay otros lugares que 
no puedes descartar si 
estás pensando en  estu-
diar inglés en Reino Unido, 
como Manchester y Liver-
pool. Te ofrecemos escue-
las modernas, de tamaño 
mediano, donde podrás 
combinar el aprendizaje del 
inglés con un estupendo 
ambiente multinacional en 
el que hacer amigos.

Si buscas ciudades más tranquilas y con un 
coste de vida más asequible, te recomendamos 
Margate, Canterbury, Southampton o Bourne-
mouth. Todas te permiten pasar los sábados en 
Londres porque están a un golpe de tren. 


