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Escocia
Escocia es un pequeño y acogedor país de habla in-
glesa con espectaculares y coloridos paisajes, una 
larga historia y con una cultura y tradiciones muy par-
ticulares.  Asimismo, los escoceses son conocidos en 
todo el mundo por su carácter afable y su hospitalidad.  
Es fácil unirse a una excursión de fin de semana para 
visitar los Highlands, la costa oeste, los Borders o la 
famosa Isla de Skye.
Edimburgo
Edimburgo es la capital de Escocia. El ‘Old Town’ y el 
‘New Town’, lugares protegidos por la UNESCO,  junto 
al mar y sus colinas alrededor de la ciudad hacen de 
Edimburgo una ciudad con un carácter especial.  Ho-
gar del Parlamento Escocés, festivales, conciertos y 
exposiciones, Edimburgo es una vibrante ciudad cos-
mopolita y un lugar ideal para aprender inglés.

                                La escuela
Nuestros cursos de inglés para adultos se imparten 
cerca de Charlotte Square, en el centro de Edimbur-
go. La academia de inglés está a tan solo unos pocos 
minutos a pie de Princes Street, el parque de Princes 

Street, Lothian Road, St. Andrew Square y la estación 
de tren de Waverley. El edificio del siglo XVIII, de estilo 
Georgiano, esta reformado y adecuado para ofrecer 
un entorno tranquilo y confortable para el aprendiza-
je.  Las seis aulas están distribuidas por los tres pisos 
donde también se ha habilitado una zona para tomar 
un té o un café y una sala de estudio en la planta su-
perior. El objetivo es crear un relajado y agradable en-
torno de aprendizaje para adultos de todas las edades 
y nacionalidades.

Los cursos
Inglés general:  
Los cursos de inglés general o ‘General English’ son 
para estudiantes que quieren trabajar en un grupo re-
ducido de un máximo de 5 estudiantes para mejorar 
sus habilidades de expresión y comprensión oral en 
inglés.  Estos grupos tan reducidos permiten practicar 
la conversación en inglés de una manera natural y par-
ticipar en cada actividad que se realice.  Estos cursos 
son ideales para adultos que deseen mejorar su inglés 
para comunicarse con confianza con compañeros o 
amigos nativos, ya sea para viajar, trabajar o estudiar

-15 o 20 horas semanales en un grupo reducido de un 
máximo de 5 alumnos
-una excursión semanal a un sitio de interés cultural 
-3 horas extra de práctica de ‘speaking and listening’
-desde nivel principiante hasta avanzado (A2 - C1)
-los cursos dan comienzo cada lunes
-edad mínima = 18 años
-edad media de alumnos son de 26 - 55 años

Inglés en Edimburgo, Escocia

Los grupos reducidos son la clave para 
aprender inglés de forma efectiva
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Combination course: 
“Combination Courses” son cursos intensivos de in-
glés para adultos.  El curso consiste en clases de in-
glés general en un grupo reducido de un máximo de 5 
alumnos combinado con clases particulares centradas 
en las necesidades o intereses personales.  

-15 o 20 horas semanales de inglés general en un gru-
po reducido de un máximo de 5 alumnos
-5, 10 o 15 horas semanales en clases particulares de 
inglés específico
-análisis de necesidades antes y durante el curso
-una excursión semanal a un lugar de interés cultural 
-3 horas extra de práctica de ‘speaking and listening’
-desde nivel principiante hasta avanzado (A2 - C1)
-los cursos dan comienzo cada lunes
-edad mínima = 18 años
-edad media de alumnos son de 26 - 55 años

Clases particulares: 
Las clases particulares son para adultos que quieren 
estudiar inglés a su propio ritmo y enfocarse al cien 
por cien en sus necesidades. Le permiten aprender in-
glés rápidamente porque los profesores dedican toda 
su atención a sus peticiones.  Un gran progreso puede 
conseguirse en un corto espacio de tiempo.
-15, 20, 25 o 30 horas semanales
-análisis de necesidades antes y durante el curso
-una excursión semanal a un lugar de interés cultural 
-3 horas extra de práctica de ‘speaking and listening’
-desde nivel principiante hasts avanzado (A1 - C2)

-los cursos dan comienzo cada lunes
-edad mínima = 18 años 

Otros cursos: 
-Preparación para la Universidad
-Plus English tours
-Examenes de Cambridge, Ielts y Bulats
-Inglés para negocios, jurídico, médico, financiero, me-
dio ambiente y para servicios turísticos.
                            
Alojamiento
Alojamiento en casas particulares en Edimburgo
La escuela facilita estancias en casas particulares 
para sus alumnos. Alojarse en un hogar local es la me-
jor manera de aprovechar al máximo el tiempo practi-
cando inglés fuera de la escuela y conociendo la forma 
de vivir y la cultura escocesa y británica.
Los huéspedes son personas nativas de habla inglesa 
y pueden ser parejas, gente soltera o incluso familias 
con niños. Los alojamientos están situados dentro de 
un radio aproximado de como máximo 45 minutos de 
la escuela, aunque suele ser menos.  En algunas oca-
siones puede ser necesario combinar un pequeño tra-
mo a pie con un viaje en autobús. 

Excursiones
Las excursiones de los miércoles por la tarde, inclui-
das en todos los cursos, son también una gran opor-
tunidad para practicar las habilidades de comprensión 
y comunicación de forma natural mientras se visitan 
lugares de interés cultural en Edimburgo y las afueras.

Precios y otra información: a consultar con Best Course


