
Información sujeta a las Condiciones Generales entregadas con la solicitud de inscripción  

¿A QUIENES VAN DIRIGIDOS LOS CURSOS? 
 
 
• Estudiantes que en periodos de vacaciones de 

verano deseen avanzar y prepararse para sus 
exámenes de inglés. 

 

• Graduados universitarios que decidan aumentar sus 
oportunidades laborales con un mejor dominio de la 
lengua. 

 

• Todos aquellos jóvenes que deseen mejorar su nivel 
de competencia del idioma y que disponen de 
tiempo tanto en temporada de vacaciones de 
verano como durante el resto del año. 

Mayores de 
16/17 años 

Todo el año 

Alojamiento en familias  

CURSOS y ESCUELAS DISPONIBLES: 
 
• Escuelas en el centro de la ciudad o en 

barrios residenciales. 
 

• Cursos de inglés general e intensivos de entre 
15 y 26 horas por semana de clase. 

 

• Seminarios de Speaking y listening de 
negocios y ayuda a confección de 
curriculums eurpeos. 

 

• Cursos de inglés enfocados a la obtención de 
títulos como B1, B2 y C1. 

NUESTROS SERVICIOS 
 
Nos encargamos de facilitarte todos los trámites, 
ayudarte a seleccionar el destino, la escuela y el 
curso que más se adapte a tus necesidades, 
tiempos y presupuesto.   
 
Hacemos las gestiones necesarias para la reserva 
del curso, el alojamiento, las matrículas y 
estaremos siempre en contacto con la escuela y 
contigo durante tu estancia. 
 
Tu parte del trato es aprovechar al máximo las 
clases y disfrutar todo lo posible de la 
experiencia y las oportunidades que se te 
presentarán una vez allí. Si haces esas dos cosas, 
el éxito está garantizado. 

PRECIOS: 
 
A modo de ejemplo:  un curso de inglés general de 3 
semanas con 4 hrs de clases al día y alojamiento en 
familia en media pensión (incluye libro y matrículas) 
desde 1.755€ en Dublín. 
 
(Precio a confirmar al presentar presupuesto con destino y 
fechas concretas)  

Cursos de inglés  
para mayores de 16/17 años 
Si eres mayor de 16 o 17 años (según las escuelas 
en destino), eres independiente, tienes ya 
marcados unos objetivos  y buscas particpar en 
un curso fuera de España, no te lo pienses más. 
 

En Irlanda, Inglaterra, en Estados Unidos o en 
Canadá, aprenderás y practicarás tu inglés, 
encontrarás mucha oferta de música, arte de 
renombre, un sabor tradicional y conocerás gente 
nueva que te enriquecerá a nivel personal. 
 

Además, puedes visitar diferentes ciudades y 
pueblos cercanos a la ciudad donde realices el 
curso. Conocerás muchos estudiantes que 
persiguen tus mismo objetivos y con ellos 
compartirás muchos ratos de vuestro tiempo 
libre. 

C/ Calvo Sotelo nº 17, bajo. Logroño 

Disponible  también en Reino Unido,      
Canadá y Estados Unidos 



 

El precio incluye 
 

• Contacto y coordinación con la escuela elegida e 
inscripción en el programa seleccionado según las 
necesidades. 

• Alojamiento en familia nativa en media pensión. 

• Contacto con la gestora del alojamiento para realizar las 
reservas y aviso sobre hora prevista de llegada. 

• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora . 

• Prueba de nivel antes de comenzar el curso.  

• Clases durante toda la semana según el programa elegido y 
según el nivel demostrado (entre 15/20/26 horas) con 
profesores nativos y titulados.  

• Aulas con grupos reducidos y alumnos de diferentes países.  

• Pruebas semanales para comprobar progresos y 
valoraciones de cambio de nivel. 

• Material del curso  

• Propuesta de programa semanal optativo de actividades 
culturales y de ocio coordinadas por la organización. 
Organización posible de grupos según las peticiones. 

• Certificado del curso del nivel de inglés al finalizar el curso. 

• De solicitarlo o de estar incluido en el curso, organización 
de los traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento. 

• Matrículas y en casos concretos, acceso a plataformas de e-
learning. 

• Gestión y propuesta de vuelos que serán abonados 
directamente por el estudiante a la agencia de viajes. 

 
 
Según la duración del curso y la escuela elegida, el estudiante puede 
asistir a seminarios semanales gratuitos en los que durante 90 
minutos se practica Speaking and Listening o Inglés de negocios y 
pronunciación. 

Cursos de inglés  
para mayores  
de 17 años 
Dublín  

El precio no incluye 
 

• Vuelos o traslados locales en destino 

• Seguro médico privado o de cancelación. Recomendable 

• Comida a mediodía a cargo del estudiante 

• Cambio o fluctuación de la divisa según destino y  momento 
de la reserva del curso.  

• Transporte local en destino 

• Cualquier concepto no mencionado en “El precio incluye” 
 
Los cursos se contratan por semanas completas. Es posible que du-
rante una de ellas haya uno o varios días festivos. Durante esos días 
las academias permanecen cerradas y esos días de clase no recibidos 
no se recuperan en ningún caso.  

Pídenos tu presupuesto según tus necesidades via email: 
info@speakingaway.com   o en los teléfonos:  
 
941 580522  y  601424096 
 
Puedes pasar a vernos a la oficina: Calvo Sotelo 17,bajo 
de Logroño. 

Disponible  también en Reino Unido,       
Canadá y Estados Unidos 


