
BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

Inglés en Byron Bay 
Australia 

 
 

¡Enclave multicultural y creativo! 

 
 
Byron Bay 
 

Sol, surf, relax, creatividad y amigos son todo 
sinónimos de Byron Bay, uno de los destinos 
turísticos más únicos y originales del mundo.  
Situado en el punto más al este de Australia,sus   
playas, paisajes tropicales, oferta cultural y am-
biente cosmopolita y relajado lo hacen un sitio 
inigualable. Desde que el Capitán Cook llegó al 
cabo en 1770, decenas de escritores, directores 
de cine, músicos, pintores y otros artistas han he-
cho de Byron Bay su lugar en el mundo.  
 
La vegetación es exuberante, bosques tropicales 
se juntan con el océano pacífico donde delfines, 
rayas, tortugas y ballenas nadan junto a los empi-
nados arrecifes. Playas de arena blanca, aguas 
cálidas y cristalinas y fantásticas olas para surfear  
¡Byron Bay es un lugar de ensueño que no deja a 
nadie indiferente!  
 
Nuestro colegio 
 

Nuestra escuela de inglés se creó en 1998 para 
dedicarse a la enseñanza con un alto nivel de 
calidad, en un entorno bello y natural y con una 
gran variedad de actividades opcionales.  
Es pequeña y familiar, de esta forma los alumnos 
se sienten a gusto, en un ambiente amistoso y a-
gradable. Los profesores y alumnos a veces com-
parten actividades sociales como barbacoas en la 
playa, salidas a algún bar de la zona, entre otras. 
¡Es la mejor forma de practicar el inglés y hacer 
nuevos amigos de todas partes del mundo! 
 

 

  
La ubicación del colegio no puede ser mejor: a dos 
minutos de la parada de bus (aunque la ma- yoría 
de estudiantes se mueven en bicicleta o an- dando), 
a cinco minutos de la playa y rodeado  de  bares, 
restaurantes, tiendas y cafés. 
El recinto escolar cuenta con 14 aulas climatiza- 
das, ordenadores, libre acceso Wi-Fi, materiales 
multimedia y cocina para estudiantes, además de 
zonas semicubiertas de descanso, donde también 
se puede comer y disfrutar conversando con otros 
alumnos.   
 

Programa de cursos 
 

 
Inglés General 

 

Las clases están enfocadas a la comunicación 
efectiva del inglés. Serás estimulado a utilizar tus 
habilidades en el idioma mediante actuaciones, e- 
jercicios de gramática, libros de texto y de lectu- ra, 
canciones, juegos, periódicos locales y revis- tas.  
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 22,5 horas semanales o bien 15 horas 
semanales 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Todos los lunes del año (excepto 
festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 
 
 

Preparación de IELTS y exámenes de Cambridge 
 

Cursos de preparación de exámenes IELTS y 
Cambridge (FCE, CAE, CPE) enfatizado en hablar, 
leer, escribir y entender.   
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 22,5 horas semanales 
Estudiantes por clase: máximo 14 
Fechas de comienzo: Todos los lunes del año (excepto 
festivos) 
Duración: a partir de 8 semanas 
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Inglés Plus 

 

Este programa ofrece la oportunidad de combinar 
las clases de inglés con una de las actividades que 
ofrece la escuela. Puedes escoger entre surf, bu- 
ceo, música o yoga. Los alumnos atienden a clase 
por las mañanas mientras que las tardes las dedi- 
can a la actividad. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 15 horas semanales 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Todos los lunes del año  
Duración: a partir de 2 semanas 
 
                            

Clases individuales 
 

La escuela ofrece clases individuales si un 
estudiante lo requiere para complementar Ingles 
General con Inglés con fines especiales: IELTS, 
Negocios, Turismo, Informática, Arte, etc. La Es- 
cuela recomienda un máximo de dos horas al día. 
 

Granjas 
 

Los alumnos pueden vivir y trabajar en una granja 
WWOOFER. Estas granjas no están muy lejos de 
Byron Bay. Los alumnos reciben comida y estancia 
gratis a cambio de 4 – 6 horas de trabajo al día. 
Esta opción es para los alumnos que hayan com- 
pletado un curso mínimo de dos semanas.  

  
 

 
Alojamiento 
 

Nuestra escuela ofrece varias opciones de 
alojamiento, tanto en familias australianas como 
también en residencias o apartamentos.  
 
Recomendamos el alojamiento en familia, porque 
es la mejor manera de descubrir la vida típica 
australiana, vivir la hospitalidad “Aussie” y a la vez 
mejorar el inglés no sólo en clase, sino también en 
casa. La escuela elige cuidadosamente las familias 
que participan en sus programas. 
La escuela además cuenta con opciones de aloja-
miento en casas para estudiantes, albergues o a-
partamentos. 
 
Consulte en nuestra agencia para pedir más infor-
mación referente al alojamiento. 
 
 
Actividades 
 

La escuela ofrece un sinfín de actividades. ¡Son 
tan interesantes y emocionantes que vas a querer 
hacerlas todas! Surfear las mejores olas de la 
costa este, bucear entre tortugas, rayas y delfines 
en la reserva mari- na de Julian Rocks, 
paracaidismo, caminatas por el bosque subtropical, 
yoga, montar a caballo, kayak, kitesurf, escalada, 
cocina, acampada, no- ches de juegos, barbacoa y 
mucho más.  
 

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

y concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 2 semanas 



BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

 
 


