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¡ Inglés en la “Riviera” inglesa!
Inglés General, Business English, English
for Law...¡ y mucho más!

5. Intensive Business English
6. Combination Business English
7. International Banking and Finance
8. English for Law
9. Intensive Personal (One to One)
10. The Combination Crash Course
11. General English Social Programme

Torquay
Situada en la costa suroccidental de Inglaterra, Torquay
es conocida como la «Riviera» inglesa y es famosa por
sus palmeras y su clima templado.
Torquay pertenece al condado de Devon, una región de
pueblos tradicionales, praderas, páramos, colinas y
preciosas playas. La ciudad está construida sobre 7 colinas y ofrece un paisaje panorámico espectacular de toda la bahía. Se dice que Torquay tiene el clima más cálido de toda Gran Bretaña, tanto en verano como en invierno.

1. Inglés General
Horario: 9.00-12.30 lunes a viernes y de 13.45-16.15
martes
Total horas a la semana: 18 (60 minutos)
Máximo 10 alumnos por clase (en verano máximo 12)
Edad: 16+
Inscripción mínima: 2 semanas
Niveles: elemental - avanzado
2. Inglés General Plus
Horario: 9.00- 12.30 lunes a viernes y de 13.45-16.15
martes, miercoles, jueves
Total de clases a la semana: 23 (60 minutos)

A parte de 18 clases de inglés general los estudiantes
eligen 5 clases extra, tienen opciones como Inglés GeTorquay International School
neral Comunicación, Communication Skills for Business
Nuestra escuela opera desde 1.972. Está reconocida o IELTS (ESOL) y TOEIC preparación.
por el British Council y pertenece a la asociación ARELS
FELCO. Se sitúa cerca del centro de Torquay en un También se ofrecen opciones adicionales como deporte,
literatura, pop music o cultura y tradiciones ingleses.
atractivo edificio con amplia zona ajardinada.
El colegio cuenta con:
 20 aulas (proyectores de transparencias y
películas)
 Biblioteca-hemeroteca
 Laboratorio de idiomas
 Sala para grabaciones en vídeo y televisión,
computer network, grabadoras audio
 Sala para estudio individual
 Sala de reunión para los estudiantes.

Máximo 10 alumnos por clase (en verano máximo 12)
Edad: 16+ (el alumnado suele ser entre 25 y 40 años en
su mayoría)
Inscripción mínima: 2 semanas
Niveles: elemental - avanzado

3. Cursos preparatorios para los exámenes de Cambridge. PET, FCE, CAC, CPE
23 horas de clase semanales
Horario de clases: ver inglés general Plus 5
Normalmente unos 50 a 100 estudiantes visitan el cole- Alumnos por clase: máximo 10
gio a la vez.

Los cursos
La escuela ofrece varios cursos para los diferentes
niveles de inglés. Principiantes sin conocimientos tendrán clases individuales.
Existen las siguientes clases:
1. Ingles General
2. Ingles General Plus
3. Cursos preparatorios para exámenes
4. The “New Business” Course
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También existe la posibilidad de hacer clases de TOEIC Máximo alumnos por clase: 4
y IELTS, pide más información por separado.
Nivel: Intermedio-Avanzado
4. The “New Business” Course
Este curso ofrece una combinación de inglés general y
Business English. Está especialmente pensado para el
profesional que desea combinar un curso tanto con
contenido general como para el mundo de los negocios.
30 horas de clase semanales (60 minutos)
Máximo de alumnos por clase: 10 (en verano 12)
Edad: 23+ (mayoritariamente entre 23 y 50 años)
Horario de clases:
8.45 a.m. - 16.50 p.m. lunes a viernes
Nivel: Elemental - Avanzado

8. English for Law
Una combinación de Law y Business English.
30 horas de clases semanales, 15 individuales y 15 en
grupos pequeños.
Duración: 1 o 2 semanas
Horarios de clases:
8.45 a.m.-16.50h p.m.
Nivel: intermedio o avanzado

9. Intensive personal (One to One)
Programa de clases particulares (one to one)
Entre 25 y 45 clases semanales (45 minutos)
5. Intensive Business English
Edad: 18+
30 horas de clase semanales (60 minutos), las comidas Duración mínima de 1 semana.
con el profesor y actividades por las tardes
Nivel: Principiantes – Avanzados
Edad: 21+ (mayoritariamente entre 30 y 50 años)
Horario de clases: 8.45 a.m. - 16.50 p.m. lunes a viernes 10. The Combination Crash Course
Duración curso: mínimo 2 semanas
Un curso intensivo de inglés de 34 o 36 horas semaMáximo alumnos por clase: 4
nales. De lunes a viernes se hará lo mismo como los
Nivel: Intermedio- Avanzado
alumnos de Intensive Business English, los sábados
tendrás clases individuales de 4-6 horas con un profesor
6. Combination Business English
para tus necesidades particulares. Pide más información
Un curso que ofrece una combinación de clases por separado.
individuales con clases en grupos pequeños (máximo 4 Duración: 6 días
alumnos).
30 horas de clases semanales (60 minutos) de 8.40 h a 11. General English Social Programme
16.40 h.
¡Un programa diferente de aprender el inglés! Harás
Duración curso: de 1 a 4 semanas posible
actividades con los otros estudiantes (excursiones,
Nivel: Intermedio-Avanzado
deporte, barbacoas, ir a tomar algo etc.) y así mejorarás
tu nivel sin tener clases! Y encima conocerás a nueva
gente. Pide más información por separado.
7. English for International Banking and Finance
Este curso está dirigido a profesionales de la banca y de
las finanzas. Los profesores están presentes también Alojamiento
Existen diferentes maneras de alojamiento.
durante las comidas.
30 horas de clases semanales (60 minutos)
Puedes vivir en una familia y conocer así la vida de una
Edad: 21+ (mayoritariamente entre 30 y 50 años)
Horario de clases: 8.45 a.m.-16.50 p.m. lunes a viernes familia inglesa.
Duración curso: 2 semanas
Pero también existen las posibilidades de alojamiento en
Máximo alumnos por clase: 4
hoteles o apartamentos con self-catering.
Nivel: Intermedio-Avanzado
Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto
y concretar fechas
A partir de 2 semanas
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