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Inglés en Hawaii 
 

 

Cursos de inglés en un auténtico 
paraíso tropical!   

 
 
 

¡Aloha!   
 
Hawaii es un auténtico paraíso tropical con playas de 
postal, cascadas, bosques exuberantes, montañas y 
cráteres espectaculares. Su folklore esta teñido por las 
más diversas culturas de los dos lados del océano.  
 
Es muy conocido por la hospitalidad de su población y la 
fascinante herencia asiática y polinesia que todavía se 
puede ver en las costumbres y tradiciones de los 
hawaianos.    
 
Es la capital mundial del surf, porque gente de todo el 
mundo viene a las islas sólo para disfrutar de sus in-
creíbles olas, es un verdadero paraíso surfer! ¡No hay 
mejor lugar para hacer surf tanto para principiantes 
como para avanzados!  
 

El archipiélago de Hawaii está formado por ocho islas 
principales de origen volcánico y forma parte de los 
EE.UU. La isla más visitada es Oahu, donde se ubican 
Honolulu, la capital de Hawaii, y su más famoso y 
concurrido lugar de veraneo: Waikiki.  
 
Waikiki, en Honolulu, es un lugar muy seguro y 
cosmopolita, donde se encuentra nuestra escuela. Su 
envolvente naturaleza y clima tropical lo hacen una 
ubicación ideal para actividades al aire libre durante todo 
el año.  

 
 
 

  
Nuestra escuela 

 
Convenientemente ubicada en un atractivo edificio en la 
orilla mismo de Waikiki y a sólo unos pasos del centro 
comercial Ala Moana nos ofrece unas vistas 
panorámicas excelentes de las cercanas playas y 
montañas y provee a los estudiantes de un confortable 
lugar para estudiar y relacionarse con estudiantes de 
muchos lugares del mundo. 
 
Muy cerca se encuentran las principales rutas de 
transporte público y en los alrededores hay restau-
rantes, tiendas y cafés con ambiente surfista.  
 
Los profesores son altamente cualificados y tienen 
mucha experiencia en la enseñanza del inglés. Las 
clases son pequeñas para poder garantizar al má-ximo 
el aprendizaje y para tratar a cada alumno in-
dividualmente según sus necesidades.  
 
La escuela pertenece a una de las asociaciones de 
centros educativos de más prestigio en el mundo. 
 

Programa de cursos 
 
Ingles General: 

 
Para todas aquellas personas interesadas en mejorar su 
nivel general del idioma. Se pueden elegir entre 16, 20 ó 
25 clases por semana. Se cubren las siguientes áreas 
del idioma: comunicación oral, pronunciación y entona-
ción, lectura y escritura. 
 
Clases por semana: 16, 20 o 25  
Alumnos por clase: máximo 12  
Edad mínima: 18 años 
Niveles: principiantes - avanzados 
Fechas: Todos los lunes del año 
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Preparación de exámenes Cambridge 
 
Este curso tiene una duración de 9 o 12 semanas y se 
pueden preparar los exámenes de FCE y CAE.  
 

Clases por semana: 30 (9 semanas) o 22 (12 semanas) 
Edad mínima: 18 años 
Nivel requerido: Intermedio 
Inscripción mínima: 9 semanas 
 
 

English Plus 

 
Los programas de English Plus permiten combinar las 
clases de inglés por las mañanas con actividades 
determinadas por las tardes. Se ofrecen las siguientes 
opciones: 
 

• English + Surfing 

• English + Bodyboarding 

• English + Hula 

• English + Ukulele 

• English + Fitness 

• English + Yoga 
 
 
Pida más información en Best Course.  

  
 

 
 

Clases particulares/ Semi- Private Lessons 
 

La escuela también ofrece la posibilidad de hacer clases 
particulares o clases en grupos pequeños (“Semi Private 
Lessons”, 2-3 alumnos). Este programa esta apto para 
todos los niveles.  
 
 

Otros cursos 
 

Existen además otros programas como cursos de larga 
duración (Academic Year Program y Semester Gap 
Program), University Pathways Program y programas de 
corta duración como el Tourism Certificate Progre, 
 
Pida más información en Best Course. 

 
El Alojamiento (familia o residencia) 
 
Las familias están cuidadosamente seleccionadas por el 
mismo colegio. La estancia es en régimen de media 
pensión y por supuesto garantizamos un único alumno 
español en cada familia.  
 
También existe la posibilidad de alojarse en una  
residencia, aunque nosotros aconsejamos no perderse la 
oportunidad de convivir con gente de la isla.   

 

 

         
 

Coste del programa y fechas: Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto 
y concretar fechas 

Duración del curso:  A partir de 2 semanas 

 


