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Descuentos especiales 

para  afiliados 

Programa intensivo 
en la academia  

  

en la localidad de 
Reading, Inglaterra  
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For information and bookings                                Información y reservas en español 

info@madridinlanguages.com                                    info@madridinlanguages.com 

          +44 (0) 7867968319                                                        + 34 629200603  

 

NOTA PARA EL PROFESORADO: PROGRAMA FINANCIABLE A TRAVÉS DE 

ERASMUS + COMO ACCIÓN KA 1 PARA DOCENTES. 



Un curso intensivo de Inglés en 

Inglaterra con fechas y horarios 

flexibles durante julio y agosto. 

Hemos diseñado un programa 

residencial intensivo a la medida de 

tus necesidades en la ciudad de 

Reading, en la que se ubica nuestra 

empresa, en el que se combinan las 

clases de inglés con una inmersión 

lingüística y la posibilidad de realizar 

exámenes oficiales de Cambridge a su 

finalización. Al ser una empresa local, 

podemos ofrecer precios muy 

competitivos evitando intermediarios. 

Además, podemos atender cualquier 

imprevisto in situ con personal 

bilingüe.  

Nuestra academia Eurospeak está 

acreditada por British Council y 

Cambridge English University. Todos 

los profesores están altamente 

cualificados y certificados por 

CertTESOL, CELTA and DELTA.  

Para la presentación a exámenes 

oficiales FCE y CAE recomendamos 

una preparación suficiente durante los 

meses anteriores y además siempre 

DESCRIPCIÓN 

LA CIUDAD DE READING 
 
 

Reading es una ciudad de más de 

100.000 habitantes con una importante 

actividad cultural y de ocio, 

especialmente en el verano. Además, se 

encuentra estratégicamente situada a 30 

minutos de Londres y cerca de Oxford, lo 

que facilita excursiones y escapadas sin 

grandes desplazamientos  

Información válida a la fecha de publicación (10/01/2018)  Las condiciones y precios están sujetas a 
cambios.  

 

Precio Adultos 
Precio Afiliados 

Precio clases semanal £116 £103 

Gastos de Matrícula y Gestión £95 £66,50 

Materiales preparación examen £26-30  

(Opcional) exam FCE £130 

(Opcional) exam CAE £130 

CONDICIONES Y PRECIOS 

HORARIOS  

Los precios semanales representan un programa tipo de 19 horas semanales. El 

horario de cada alumno se forma, según sus necesidades, combinando sesiones 

de: 

 Inglés general (según el Marco Europea de Referencia (A2, B1, B2, C1) 

 Preparación específica de examen (FCE, CAE) 

 Conversación 

 Escritura 

ALOJAMIENTO 

Familia de acogida: Viviendas locales con disponibilidad de 

habitación para uso individual, con alojamiento y media pensión 

(desayuno y cena). Ideal para estudiantes que quieran vivir la 

experiencia cultural del modo de vida británico y aprender mejor el 

idioma fuera del aula. 

 

Residencias de estudiantes: Esta es una gran opción para 

aquellos que quieran un alojamiento más independiente. 

Habitaciones individuales con ducha privada y cocina compartida. 

Acceso a lavandería y zonas comunes (Salón TV, área social…)  

 

180 GBP/
semana 
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semana 

 


