
¿EN UN PARÓN ACADÉMICO?

APROVECHA EL TIEMPO PARA

MEJORAR TU INGLÉS
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600 773 512 / 918 596 035
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www.angloconnection.com

Cuando se es joven, y más en estos 
tiempos tan cambiantes, no es fácil elegir 
un camino académico o laboral. Hay 
momentos en los que es mejor tomarse 
un momento para reflexionar y darse un 
poco de tiempo para decidir lo mejor 
para el futuro. 

Eso no significa, ni mucho menos, parar 
del todo. Muy al contrario, es la 
oportunidad para aprovechar el tiempo al 
máximo y qué mejor que utilizarlo para 
mejorar el inglés y obtener la 
certificación para poder acceder a 
estudios universitarios fuera de España o 
los que exigen en las universidades 
españolas para gran número de carreras. 

Además conocerás nuevas costumbres, 
una nueva cultura y gente de otros 
países que te pueden abrir nuevas 
perspectivas y posibilidades que tal vez 
no habías pensado anterioremente. Elige 
entre dos fantásticas ciudades:

EXETER / PLYMOUTH

• Curso intensivo en la modalidad
elegida. De 15 a 23 horas semanales.
Actividades extra académicas algunos
días de la semana.
• Material académico para el curso
• Alojamiento en una familia británica
de total confianza en cuarto individual
con acceso a Internet y con desayuno y
cena incluidos.
• Posibilidad de elegir entre dos
destinos: Exeter y Plymouth. Te
asesoraremos para que elijas la mejor
opción para ti.
• Propuestas para excursiones por la
zona en fines de semana si así se
requiere y posibilidad de
acompañamiento.

• -Supervisión y seguimiento por parte
de Anglo Connection.
• Disponibilidad 24 horas para la
resolución de problemas o necesidades.

No incluye:
• Billetes de avión ida y vuelta.
• Actividades extra y dinero de bolsillo
• CURSOS A MEDIDA CONSULTAR 

PRECIOS

INCLUYE

SI ESTÁS PENSANDO EN TU FUTURO
INMERSIÓN TOTAL EN DEVON EN FAMILIA
CURSOS INTENSIVOS DE CAMBRIDGE Y IELTS PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

Cursos y fechas 
Según tus intereses puedes elegir entre:

• First Certificate (B-2), Advanced
(C-1) y Proficiency (C-2)

• IELTS: Certificado necesario para
entrar en universidades de todo el
mundo de habla inglesa.

Cursos disponibles durante todo el año.
Estancia mínima de tres semanas.




