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Más de 60.000 alumnos 
ya han cumplido sus objetivos.
Ahora, ¡te toca a ti!

One life, live it
Cursos para cumplir 
todos tus objetivos:

¿Cuál es el tuyo?

 - Idiomas para todos los niveles
-Idiomas para negocios
- Preparación exámenes
 - Cursos especializados

-50 plus

¿Quién eliges ser mañana?

Abre la puerta a un 
futuro que deseas tener



¿POR QUÉ KING’S COLLEGE INTERNATIONAL?
King’s College International, reconocido y avalado por la reputación y prestigio de los colegios británicos 
King’s College, es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas. Pioneros en el terreno de la inmersión 
lingüística, nuestra misión es proporcionar una educación de alto nivel que garantice a nuestros alumnos una 
experiencia transformadora de aprendizaje y la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos; así como forjarse 
un futuro brillante.  

> Trabajamos día a día para innovar y seguir avanzando, y creo que nuestros esfuerzos se 
ven premiados posicionándonos como líderes y otorgándonos una reputación merecida <

King’s Group, líder en la enseñanza 
durante más de 45 años en España, 
es uno de los grupos de colegios 
internacionales británicos más 
prestigioso del mundo. 

King’s Group representa los valores 
tradicionales de la educación británica: 
honestidad, confiabilidad, trabajo en 
equipo, integridad, excelencia y un deseo 
constante de innovación y mejora. 

King’s Group forma a los líderes 
del futuro: el 95% de sus alumnos 
continúan sus estudios en las 
mejores universidades del mundo, 
en Reino Unido y EE.UU. 

Sir Roger Fry CBE DLitt 
Presidente y Fundador de King’s Group

Download link  
http://we.tl/Qy0WFK20Mh  Te mandaremos una 

guía completa
con toda la información para

que tu curso salga a la
perfección. Estaremos a tu

lado todo el tiempo durante
esta gran experiencia. 

 

1. INSPÍRATE

4. DISFRUTA

4 PASOS PARA DISFRUTAR DEL CURSO

Una extensa y selecta oferta de 
cursos para todos los gustos y 

necesidades. Clases organizadas por 
edad y nivel del idioma.  

Garantías King’s College.  
36 años realizando 

programas de idiomas. 
Fotos e información completa en

 www.kingsinternational.es

Nuestros asesores expertos en 
cursos de idiomas te aconsejarán

en todo lo que necesites.

2. ASESÓRATE 3. RESERVA

 Reserva tu curso 
  en unos minutos: 

 www.kingsinternational.es
   info@kingsinternational.es 

91 431 24 00
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Pon tu objetivo, Crea tu propio curso

Elige el curso:
General

Negocios
Preparacion exámenes
Cursos especializados

Elige el destino:
Inglaterra

Irlanda
USA

Canadá
Francia

Alemania
La Martinica

Elige el 
alojamiento:

Residencia
Familia

CURSOS DISPONIBLES

Aprende inglés, francés o alemán con nuestra amplia gama de cursos con 20, 25 y 30 lecciones 
semanales, desde nivel principiante hasta avanzado. Todos los programas se ajustan a las 
necesidades de nuestros alumnos y cubren todas las habilidades lingüísticas: comprensión 
escrita, oral, gramática y vocabulario. Al finalizar, comprobarás cuánto has mejorado el manejo 
del idioma y cómo has aumentado tu nivel de confianza. 

IDIOMA GENERAL  
E INTENSIVO

Con estos cursos podrás desarrollar tus habilidades lingüísticas aplicadas a una serie de 
contextos asociados al entorno profesional, como presentaciones, reuniones o negociaciones. 
El programa combina el desarrollo de las habilidades prácticas del idioma con el aprendizaje 
del vocabulario propio y específico relacionado con el mundo profesional. 

NEGOCIOS 

Combina el aprendizaje del idioma con el desarrollo y la práctica de 
una actividad de tu elección o elige el programa que se adapte a la 
perfección a tus necesidades, intereses y objetivos. ¡Un programa 
para cada alumno (ver página 6)! 

CURSOS 
ESPECIALIZADOS

Combina el tiempo libre con la experiencia de aprender un idioma con 
un curso de 15 lecciones. Nivel desde principiante hasta avanzado. 

CURSOS  
BÁSICOS

Los programas de preparación de exámenes cubren a la perfección todas las áreas evaluadas 
en el examen escogido, para garantizar que adquieres el nivel y los conocimientos necesarios 
para superar la prueba con éxito. 

PREPARACIÓN 
DE EXÁMENES

Cambridge: Certifica tu nivel de inglés, aprende tácticas 
para superar los exámenes de Cambridge. 
Exámenes reconocidos a nivel internacional por 
universidades, oficinas de migración y empresas: 
FCE, CAE y CPE (Lugar Curso: San Diego, Toronto, 
Inglaterra e Irlanda). 

IELTS: International English Language Testing System. 
Aceptado en organizaciones académicas y 
gubernamentales. Te dará la oportunidad de estudiar 
en la universidad o conseguir el visado de estudiante 
en países de habla inglesa (Lugar Curso: Canadá, 
Irlanda, Londres, Oxford, Brighton, Edimburgo). 

TOEFL: Test of English of Foreign Language. Tu pasaporte 
para estudiar en una Universidad norteamericana 
y de categoría internacional (Lugar Curso: San 
Francisco, Chicago, San Diego, Boston, Inglaterra). 

TOEIC:  Examen demandado en organizaciones de todo el 
mundo para contratar, asignar puestos y promover a 
los empleados (Lugar Curso: Irlanda e Inglaterra). 

DELF/ 
DALF:

(DELF (Lugar Curso: París, Niza, Burdeos y Biarritz) 
/ DALF (Lugar Curso: París, Biarritz): Reconocido 
y avalado internacionalmente, evalúa tanto la 
comprensión como la expresión oral y escrita. 

TELC DEUTSCH  
C1-TEST DAF: 

Exámenes de alemán reconocidos a nivel 
internacional (Lugar Curso: Alemania)
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La estancia en familia es la mejor elección para aquellos alumnos que 
busquen sumergirse por completo en la cultura del país, sentirse parte de 
una familia nativa y participar de manera activa en la vida social de la misma. 
Para quienes apuesten por la inmersión lingüística completa, este tipo de 
alojamiento conforma la mejor opción para conocer la cultura de primera 
mano, sus tradiciones y costumbres, así como la oportunidad de practicar 
el idioma de forma constante e interiorizar el auténtico acento nativo. El 
alojamiento en familia anfitriona, es además, la opción más recomendable 
para aquellos alumnos que dispongan de una buena capacidad de adaptación 
y apertura, ya que convivirán en un nuevo hogar con los demás miembros 
de la familia conociendo en primera persona su sistema de valores y estilo 
de vida, además de la oportunidad de continuar practicando el inglés incluso 
acabadas las clases y las actividades. 

La estancia en residencia es la opción perfecta para aquellos alumnos 
que deseen alojarse entre compañeros de edad similar y compartir 
la experiencia con otros estudiantes de distintas nacionalidades. 
El alojamiento en residencia brinda la oportunidad de poder 
convivir e interactuar en todo momento con alumnos provenientes 
de diferentes partes del mundo, con los que poner en práctica 
el idioma, en un ambiente educativo idóneo para compartir sus 
intereses y aficiones. Todas las residencias se encuentran ubicadas 
en localizaciones estratégicas que te permitirán sumergirte de lleno 
en la vida de la ciudad y visitar los lugares más emblemáticos de tu 
destino, al tiempo que disfrutas de una experiencia internacional 
con el resto de tus compañeros y nuevos amigos. 
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RESIDENCIA

FAMILIA

Alojamientos Disponibles

One-to-one 
LUGAR CURSO: Inglaterra, Canadá, EE.UU., Francia y Alemania

Inglés + Windsurf 
LUGAR CURSO: Brighton

50+
LUGAR CURSO INGLÉS: Edimburgo y York 
LUGAR CURSO FRANCÉS: Niza 

Profesores
LUGAR CURSO INGLÉS: Bray y Dublín
LUGAR CURSO FRANCÉS: Niza, Burdeos y Biarritz

Casa del Profesor 
LUGAR CURSO: Inglaterra, Canadá, EE.UU., Sudáfrica, Francia, 
Alemania y Malta  

Francés + Lifestyle 
VINO (Burdeos), GASTRONOMÍA (París, Niza y Burdeos), FASHION 
& STYLE (París)

Francés + Deportes
KITESURF (Martínica), BUCEO (Niza y Martínica), 
SURF (Biarritz), TENIS (Niza), GOLF (Niza), FITNESS (Niza) 

CURSOS
ESPECIALIZADOS



Inglaterra 
La cuna del inglés

¿Por qué estudiar en Inglaterra?

Para los que apuestan por el inglés perfecto, para los más exigentes, para los 
que ansían un acento británico impecable, éste es vuestro destino. Inglaterra, 
el país preferido para la inmersión lingüística, posee el mejor sistema educativo 
de habla inglesa, que además ocupa el sexto lugar en el ranking mundial. 
Conocido como la cuna del inglés, este destino te ofrece la posibilidad de 
sumergirte en una cultura magnífica, conocer su sistema tradicional de valores 
y su metodología educativa.

Más allá de tu curso de inglés

Aventúrate a conocer la cultura angloparlante, piérdete en el ambiente literario 
de Shakespeare, deléitate con el Londres más cosmopolita, sumérgete en los 
pueblos más pintorescos, disfruta de todo tipo de deportes y actividades, 
descubre su historia, explora sus playas o déjate embaucar por los vestigios de 
la arquitectura monumental británica más emblemática.  

Cursos disponibles: 
Londres      p. 10 
Oxford       p. 12
Brighton      p. 14 

Manchester      p. 16 
York       p. 18
Edimburgo      p. 20

Manchester

Edimburgo

Londres

Brighton

Oxford

York
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Un marco alternativo y moderno, con la mejor escena foodie, musical  y   deportiva  



  LONDRES
UK

desde 16 años  
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5 cosas de Londres que no 
te puedes perder

Explora el alternativo barrio de Camden y no dejes de 
entrar en sus genuinas tiendas, únicas en el mundo, 
entre las que destaca Cyberdog y saborea deliciosos 
platos en sus exóticos puestos de comida internacional.
 
Visita los mejores museos del mundo: Tate Modern, 
British Museum, National Gallery,  Science Museum y el 
divertidísimo museo de cera Madame Tussauds.

Recorre el tour de Jack el Destripador, donde seguirás 
las huellas de uno de los personajes más misteriosos 
de la historia y visita los monumentos más conocidos 
de la ciudad: London Bridge, London Eye, Big Ben, 
Tower Bridge, Buckingham Palace y Trafalgar Square.

Pasea por el vibrante y colorido barrio de Notting 
Hill, piérdete en el mágico Hyde Park, el parque más 
antiguo de la ciudad y hazte una foto con la estatua 
de Peter Pan y no te dejes por ver Piccadilly Circus, la 
plaza más famosa y moderna de Londres. 

Descubre el Borough Street Market y su exquisita 
gastronomía en sus múltiples puestos de street food 
y compra en las exclusivas tiendas de Oxford Street, 
Regent Street, Carnaby, King’s Road o Covent Garden.
 

Una de las urbes más cosmopolitas de Europa y del 
mundo. Ciudad moderna donde las haya, multicultural 

y ecléctica. Centro neurálgico de artes, educación, 
moda y comunicación. Su extensa historia, sus 

inagotables opciones de ocio y sus numerosos lugares 
emblemáticos harán que tu estancia sea inmejorable. 

Londres tiene todo lo que se te pueda ocurrir ¡y 
más! Desde los mejores museos de historia, ciencia 
y arte, hasta bares, pubs y restaurantes a la última, 

los mejores conciertos de tus grupos favoritos, obras 
de teatro, espectáculos, cines, y las tiendas más 

trendy y exclusivas que existen. Una ciudad de visita 
obligatoria, una experiencia única e inolvidable que te 

enriquecerá en todos los sentidos. 

INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
Home share 
Habitación executive en familia
   *Coste adicional

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Londres Central
Aulas modernas
Wifi 
Sala de estudio totalmente equipada
Cafetería 
Jardín

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Londres Central
Aulas modernas
Wifi 
Sala de estudio totalmente equipada
Biblioteca
Cafetería 
Cine privado
Sala de juegos
2 patios exteriores con jardín

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Inglés para los negocios
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one

Londres Central: La escuela, que se 
distribuye en 2 edificios adyacentes situados 
en la prestigiosa plaza de Bloomsbury 
Square,  disfruta de una excelente y céntrica 
ubicación, muy cerca de los principales 
lugares de interés de la ciudad, como el 
British Museum o Covent Garden. 

Londres Hampstead: La escuela se ubica 
en el corazón del Noroeste de Londres, 
en uno de los barrios más apetecibles de 
la ciudad; a solo un paseo de Hampstead 
Village y la zona de cafés, tiendas, bares y 
restaurantes de West Hampstead. Además 
está perfectamente conectada con los 
lugares más emblemáticos del centro de la 
ciudad.    

U
K

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir en una de las 
grandes capitales del mundo. Una 
vibrante y moderna urbe que te 
ofrecerá todo lo que puedas imaginar. 
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  OXFORD
UK

desde 16 años  
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5 cosas de Oxford que no  
te puedes perder

Recorre los colegios de Oxford, como el Christ Church, 
fundado en 1525, cuyo comedor sirvió de inspiración 
para el Gran Comedor de Hogwarts (Harry Potter). Dado 
el carácter universitario de la ciudad, es imprescindible 
entrar en alguno de los colegios. 
 
Explora las fabulosas tiendas de grandes marcas del 
Mercado Cubierto de Market Street, High Street, Queen 
Street o Cornmarket y las boutiques más selectas y 
exclusivas de Covered Market, Walton y Little Clarendon. 
 
Visita el Castillo de Oxford en el centro de la ciudad, la 
Bodleian Library, una de las más antiguas de Europa y el 
Hertford Bridge, conocido como el Puente de los Suspiros, 
dado el parentesco con su homónimo veneciano.

Piérdete en el Jardín Botánico de la Universidad de 
Oxford, el más antiguo de Inglaterra y uno de los 
lugares más bellos de la ciudad, donde Lewis Carroll y 
J.R.R. Tolkien buscaban inspiración para sus obras.

Tómate una pinta o un cóctel en el Pub Eagle and Child, 
uno de los más legendarios de la ciudad, asociado al 
grupo literario Inklings, pero también en los animados Turf 
Tavern, The Bear Inn o The Kings Arms. 

La ciudad universitaria por excelencia; su campus, 
el más antiguo del mundo anglófono dota a Oxford 
de una tradición y cultura increíbles. Desprende un 
ambiente joven, moderno, divertido y multicultural 

gracias a la presencia de estudiantes de todos los 
rincones del planeta. Sin duda, es una de las ciudades 

más hermosas de Inglaterra, sus calles de piedra, 
espacios verdes y encantadores locales como pubs, 
tiendas, restaurantes y librerías hacen de Oxford un 
lugar muy especial. Su tamaño la convierte en una 

ciudad muy cómoda y acogedora y su proximidad con 
Londres te permitirá realizar escapadas a la capital 
para aprovechar tu experiencia al máximo. Si vas a 

Oxford, querrás quedarte para siempre. 
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
Home share 
Habitación executive en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas interactivas
Wifi 
Sala de estudio totalmente equipada
Sala común de estudiantes
Terraza en la azotea

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Inglés para los negocios
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one

La escuela se encuentra en 
el centro de la ciudad, en el 
histórico distrito de St. Giles, 
a escasos minutos del Christ 
Church College, donde se rodó 
Harry Potter.  Cornmarket 
Street, repleta de tiendas y 
cafés se encuentra a tan solo 
50 metros de la escuela. Las 
modernas instalaciones y 
su fantástica localización te 
ofrecerán todo lo que necesitas 
para sacar el máximo partido a 
tu estancia.

U
K

EL CURSO ES PERFECTO 
Para que puedas disfrutar de una 
auténtica experiencia estudiantil en 
la ciudad universitaria por excelencia, 
con ambiente joven e internacional. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



  Brighton
UK

desde 16 años  
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5 cosas de Brighton que no 
te puedes perder

Recorre las tiendas independientes de North Laine, 
la zona más alternativa, bohemia y colorida de 
Brighton. Pero también sus llamativos bares, pubs, 
restaurantes, teatros y museos.
 
Visita el Palace Pier, el punto más emblemático de la 
ciudad, en el que hay divertidas atracciones, juegos 
recreativos, bares y restaurantes con deliciosa 
comida tradicional. 

Disfruta la playa de Brighton, donde podrás tomar el 
sol, montar una barbacoa con tus amigos, contemplar 
el precioso atardecer y darte un chapuzón… ¡si eres 
valiente!

Saborea el delicioso y tradicional fish & chips, 
practica kayak y stand up paddle board y recorre las 
coloridas casetas de madera de la playa, la estampa 
más emblemática de Brighton.

Pasea por East St., una calle llena de tiendecitas y 
restaurantes con terrazas y música al aire libre, un 
lugar lleno de encanto y con un ambiente joven y 
alegre que no te puedes perder.
 

Situada en la costa de Sussex, en el sureste de 
Inglaterra y a solo una hora de Londres en tren, 

Brighton es una de las ciudades con mayor atractivo 
del país. Pasear por sus calles es como retroceder en 

el tiempo, sus barrios alternativos llenos de tiendas 
vintage, bulliciosos y muy animados pubs y los 

murales de street art en Kensington Street y Jubilee 
Square te llevarán de vuelta al  indie de los 60. Danza, 

teatro o conciertos en la Brighton Dome, boutiques, 
tiendas y joyerías en The Lanes, antiguo barrio de 

pescadores, tenderetes y bares en el paseo marítimo 
o las terrazas y atracciones del Brighton Pier son solo 

algunas de las actividades que conforman la amplia 
oferta de esta encantadora localidad costera. 
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
Home share 
Habitación superior en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi 
Sala de estudio totalmente equipada
Sala de informática
Cafetería
Jardín

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Inglés para los negocios
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one
Inglés + windsurf

La escuela se ubica en un 
magnífico edificio victoriano 
de 4 pisos elegantemente 
reformado que dispone 
de un jardín privado y una 
hermosa terraza. Su ubicación 
estratégica te permitirá 
explorar todas las atracciones 
del centro de la ciudad y está 
a solo 15 minutos de la playa, 
para que disfrutes al máximo de 
tu experiencia en Brighton. 

U
K

EL CURSO ES PERFECTO 
Para que puedas conocer una 
bohemia y alternativa ciudad de la 
costa de Inglaterra, llena de color y 
diversión. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



  Mánchester
UK

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                16  

5 cosas de Mánchester que 
no te puedes perder

Disfruta de un emocionante partido de fútbol en el Old 
Trafford, el Teatro de los Sueños, estadio del Manchester 
United, uno de los equipos más reconocidos a nivel 
internacional.

Descubre la Manchester Central Library, el Fletcher 
Moss Park y los Jardines Botánicos, la Galería de Arte de 
Mánchester y la Catedral de Mánchester, en pleno centro, 
el monumento más emblemático de la ciudad. 

Piérdete en Chinatown, un lugar donde el tiempo pasa 
volando. Tiendas de llamativos colores, deliciosos 
restaurantes de auténtica comida china y divertidos 
karaokes donde pasar un rato increíble. 

Explora la vida nocturna en Canal Street, conocida por 
sus bares, restaurantes y discotecas, toma el té como un 
auténtico británico en Richmond Tea Rooms y recorre 
el Heaton Park, lleno de rincones encantadores que 
derrochan magia.

Mánchester es todo un paraíso de las compras, donde 
encontrarás todo lo que buscas. Visita los modernos locales 
de Tib Street, las tiendas de alta costura en King Street, 
Exchange Square o el centro comercial Affleck’s Palace. 

Esta ciudad del noroeste de Inglaterra es especialmente 
conocida por su rico patrimonio artístico y cultural. 

Mánchester es una ciudad moderna y ecléctica, con una 
importantísima escena musical formada por una amplia 
red de locales y pubs, que han visto crecer a bandas tan 

conocidas como Oasis o The Smiths. Mánchester constituye 
un importante centro artístico, financiero, y universitario, 

además de ser una ciudad fundamental en el ámbito 
deportivo gracias a sus 2 equipos de fútbol profesionales 

(Manchester United y Manchester City). Su inagotable oferta 
de ocio, formada por bares, restaurantes, tiendas y museos 

y su localización, que la convierte en un punto de partida 
estupendo para visitar otras ciudades de la zona, harán de 

tu experiencia en Mánchester algo inolvidable.  
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
Home share 
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Sala de informática
Sala común de estudiantes 
Máquinas expendedoras de bebidas
Futbolín, Xbox y tenis de mesa

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one

La escuela se encuentra en 
el centro de la ciudad, por 
lo que podrás experimentar 
cómo es vivir en una animada 
y estimulante ciudad británica. 
Además, se encuentra a tan 
solo cinco minutos a pie de la 
estación de tren de Piccadilly, 
que conecta con el aeropuerto 
de Mánchester mediante 
transporte público rápido. 

U
K

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar una ciudad 
con una importante escena futbolera 
y musical, de arquitectura moderna y 
animada vida nocturna. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



       York
UK

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                18  

5 cosas de York que no  
te puedes perder

Visita la catedral York Minster, de gran valor arquitectónico 
y conoce la historia detrás de sus muros, sube a la 
Clifford’s Tower y disfruta de las vistas panorámicas de la 
ciudad y da un inspirador paseo por las murallas. 
 
Explora las 2 calles comerciales más importantes de la 
ciudad, Stonegate y The Shambles, llenas de exclusivos 
locales donde encontrarás todo lo que buscas ¡y más!

Disfruta de una emocionante noche de fiesta en las 
discotecas y pubs de Micklegate, Goodramgate y The 
Quarter, donde conocerás el jovial y animado ambiente 
de York. 

Conoce el Museo de Yorkshire y sus bellísimos jardines 
en los que se encuentran las ruinas de St.Mary´s Abbey, 
construida en 1088, con imponentes árboles centenarios. 

Recorre un tour de fantasmas; muy populares en la 
ciudad, ya que York es un lugar lleno de intrigantes 
historias por descubrir. Puedes hacer diferentes paseos 
guiados por pasadizos secretos y callejuelas. 

Situada en el condado de Yorkshire, York es una preciosa 
ciudad de amplio legado medieval y vikingo. Fundada 

en el año 71 d.C., es uno de los centros urbanos más 
antiguos de Gran Bretaña. Las estrechas calles del centro 

histórico, la espectacular catedral gótica, el imponente 
castillo y la zona más oscura de la ciudad (York Dungeons 

y Ghost Trail Work) asolada por la peste en el siglo XIV 
que alberga fantasmas y leyendas, hacen de York un 
lugar muy especial que derrocha historia y misterio. 
Su localización estratégica te permitirá visitar otras 

importantes y emblemáticas ciudades como Mánchester, 
Liverpool o Sheffield. Conocida por su interesante zona 

de compras, su tradición gastronómica y su animada vida 
nocturna; sin duda, York es el lugar perfecto para ti.
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
Habitación executive en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Sala común de estudiantes
Centro multimedia 
Biblioteca
Salas de oración multiconfesional
2 Patios exteriores

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one
Inglés para mayores de 50 años

La escuela, que se aloja en un 
bello edificio georgiano del 
centro de la ciudad, es el lugar 
ideal para aprender inglés y 
sumergirte en una de las urbes 
más carismáticas e históricas 
de Inglaterra. El centro, avalado 
por su vasta experiencia 
académica, celebró en 2018 
su 21 aniversario enseñando 
inglés. 

U
K

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas descubrir una auténtica 
experiencia medieval de raíces vikingas 
en una pequeña ciudad que derrocha 
misterio, encanto y belleza. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



     EDIMBURGO
UK

desde 16 años  
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5 cosas de Edimburgo que 
no te puedes perder

Descubre el Castillo de Edimburgo, la Catedral de St. 
Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Monumento a 
Scott, de 1846, desde el que se pueden tener unas vistas 
impresionantes.
 
Explora las exclusivas tiendas en Rose Street, la principal 
calle comercial de la ciudad, en el centro comercial Harvey 
Nichols o en Jenners, por el que merece la pena dar una 
vuelta, aunque no se compre nada. 

Aprovecha para visitar Glasgow, la mayor ciudad de Escocia 
y conocer su exquisita gastronomía, su arquitectura y su 
intensa escena musical. 

Conoce los célebres y animados pubs escoceses The Royal 
Oak, el Pear Tree House, el Last Drop o el famoso The 
World’s End, donde podrás tomarte una pinta, disfrutar 
del ambiente y de fantásticas actuaciones musicales en 
directo. 

Admira las Highlands, las Tierras Altas de Escocia, el 
enclave más salvaje y legendario del país y el mundialmente 
conocido Lago Ness, quién sabe… ¡quizás veas a Nessie!

La capital escocesa y segunda ciudad más 
grande del país tiene mucho que ofrecer a sus 

visitantes. Sus cientos de bares y pubs, tiendas, 
restaurantes, su amplia tradición histórica y 

literaria (Harry Potter, Sherlock Holmes, Peter 
Pan, Doctor Jekyll y Mister Hyde…), sus gentes 
de arraigado sentimiento patriótico, simpatía 

y hospitalidad, convierten a Edimburgo en una 
ciudad llena de magia. Te enamorará su paisaje 
salpicado de colinas, su castillo e innumerables 

torres y una sobria arquitectura de piedra, 
entre parques y jardines de un intenso color 

verde. ¡Una ciudad de cuento! 
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45/50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
UK SIM card

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia
Hab. doble
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas interactivas 
Wifi
Sala de estudio totalmente equipada
Sala de informática 
Sala común de estudiantes 
Biblioteca 

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
TOEFLS & TOEIC
Cambridge FCE & CAE
One-to-one
Inglés para mayores de 50 años

La escuela se ubica en 
George Street, la calle más 
prestigiosa de Edimburgo; 
el lugar ideal para aprender 
inglés y estudiar en el corazón 
de una de las ciudades más 
bellas y estimulantes de Gran 
Bretaña. Encontrarás todas las 
atracciones de una moderna 
capital a la vuelta de la esquina.

U
K

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar una 
aventura escocesa en una ciudad 
que desprende historia y goza de un 
entorno natural espectacular.

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



Irlanda 
La isla Esmeralda, tierra mágica

¿Por qué estudiar en Irlanda?

Irlanda, conforma un paraíso idóneo para estudiar inglés y sumergirse en 
una cultura enriquecedora. El país destaca por su brillante sistema educativo, 
posicionado entre los diez mejores a escala mundial, así como por ofrecer  un 
ambiente hogareño, un nivel de vida asequible, una acogida hospitalaria y su 
reconocida tradición familiar.

Más allá de tu curso de inglés

Para los más soñadores, preferencia y debilidad de los espíritus más románticos; 
este país, sede e inspiración de leyendas épicas y novelas caballerescas, es la 
opción idónea para vivir una experiencia única en un ambiente familiar inigualable. 
La calidez de sus gentes, la inmortalidad de su historia tallada en piedra, su 
entorno natural, sus paisajes indescriptibles sobre los que se yerguen monumentos 
históricos plagados de fábulas y su mágica atmósfera envolvente convierten a 
Irlanda en la oportunidad de vivir tu propia aventura. 

Cursos disponibles: 

Dublin
Bray

Dublín     p. 24
Bray                 p. 26
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Un marco de diversión y hospitalidad, pubs, música y naturaleza espectacular



    DUBLÍN
Irlanda

desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                24  

5 cosas de Dublín que no  
te puedes perder

Recorre Grafton Street, la calle comercial más 
importante de Dublín, en pleno centro, disfruta de 
sus tiendas y hazte una foto con la estatua de Molly 
Mallone, toda una leyenda irlandesa.
 
Explora la ciudad a través de sus múltiples rutas 
literarias. La foto junto a la escultura de Oscar Wilde en 
la Plaza Merrion es un clásico que no te puedes perder. 

Disfruta de los insignes pubs de Temple Bar, donde la 
gente se reúne y toca algún instrumento sin olvidarse 
de mantener las rituales rondas de cerveza negra 
Guinness. 

Piérdete en Phoenix Park, el parque urbano más grande 
de Europa y observa a los ciervos, date un paseo en 
bicicleta o visita el Zoo que se encuentra dentro. 

Visita la Marsh’s Library, biblioteca histórica y respira 
el olor de los libros antiguos o la impresionante 
National Gallery, y deléitate con las obras de Vermeer, 
Rembrandt, Turner o Picasso. 

La perfecta combinación entre historia y modernidad. 
La capital de Irlanda destaca por su animado ritmo 

de vida y ambiente joven y cercano. Arquitectura 
de vanguardia, calles comerciales, teatros, cines y 
una divertida vida nocturna en sus mundialmente 

conocidos pubs, son solo algunos de los grandes 
atractivos de esta ciudad. En Dublín podrás disfrutar 
de una amplia oferta de ocio: desde paseos y tardes 

de tiendas por Henry Street, placenteros ratos en 
el parque St Stephen’s Green y animadas noches de 
fiesta en el barrio Temple Bar, abarrotado de pubs y 

restaurantes. 
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INCLUYE
15-20-26 clases/sem. de inglés (60 min.)
Hab. doble en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
3 seminarios a partir de B1

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. individual en familia
Hab. en residencia (doble o individual)
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Sala de estudio totalmente equipada
Sala de informática
Biblioteca
Cafetería
Patio exterior con jardín

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
Cambridge FCE & CAE
One-to-one
Teacher training

La escuela se sitúa en pleno 
centro de Dublín, en South 
William Street, a solo un paseo 
de los mayores atractivos de la 
ciudad, cafeterías, restaurantes 
y pubs. Se encuentra en un 
moderno edificio que ha sido 
reformado y renovado para 
ofrecer a sus estudiantes un 
espacio céntrico y acogedor. 

IR
LA

N
D

A

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir la auténtica 
experiencia irlandesa en una 
ciudad de la costa con un paisaje 
arrebatador. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    BRAY
Irlanda

desde 17 años  
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5 cosas de Bray que no  
te puedes perder

Recorre la cautivadora ruta de Bray Head; empieza 
en Greystones y rodea la costa hasta llegar a la Bray 
Head Cross, desde donde disfrutarás de un asombroso 
paisaje que te dejará boquiabierto.  
 
Explora el National Sea Life Centre con una gran 
multitud de increíbles especies marinas: rayas, 
tiburones, peces tropicales, medusas… ¡y muchas más! 

Practica kayak y descubre los rincones secretos de la 
costa de Bray, podrás ver focas y delfines en su hábitat 
natural. 

Descubre The Harbour Bar. Este pub, que existe desde 
1872, está lleno de alma y fue considerado el mejor del 
mundo en 2010, averigua por qué.

Aprovecha para conocer la alegre y acogedora ciudad 
de Dublín. Gracias a su cercanía con Bray podrás hacer 
una (o más de una) escapada a la capital irlandesa. 

Esta pequeña ciudad costera del condado de Wicklow, 
de 32.000 habitantes, es una parada obligada de Irlanda 
gracias a sus características únicas. Situada a solo 20Km 

de la capital y con una larga playa, Bray derrocha encanto 
y magia. A pesar de no ser una ciudad demasiado grande, 

su oferta de ocio sí lo es. Podrás disfrutar de una infinita 
variedad de locales, bares y restaurantes para todos los 
gustos y ocasiones, divertirte con la animada música de 

las orquestas de los pubs o recorrer sus exclusivas tiendas 
y boutiques. Pasearás por sus impresionantes acantilados 

y te enamorarás del paisaje verde de este enclave de la 
isla esmeralda.  Si quieres vivir la auténtica experiencia 

irlandesa, Bray es tu destino. 
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INCLUYE
15-20-26 clases/sem. de inglés (60 min.)
Hab. doble en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros 
E-learning account
3 seminarios a partir de B1

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. individual en familia
Hab. en residencia (doble o individual)
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Sala de informática
Sala común de estudiantes 

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
Cambridge FCE & CAE
One-to-one

La escuela se sitúa en el 
paseo marítimo, distribuida 
en 4 edificios victorianos 
adyacentes, sus aulas tienen 
mucha luz natural y ofrecen 
unas vistas espectaculares de la 
costa irlandesa. Su estratégica 
localización te brindará la 
oportunidad de disfrutar de 
los puntos más atractivos de la 
ciudad, además de permitirte 
escaparte a la playa. 

IR
LA

N
D

A

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir la auténtica 
experiencia irlandesa en una ciudad de 
la costa con un paisaje deslumbrante. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



EE.UU. y Canadá 
La tierra de las oportunidades

¿Por qué estudiar en EE.UU.?

Estados Unidos, creador del sueño americano, posee un sistema 
educativo inigualable, producto final de un sistema de valores que 
convierte a esta sociedad en modelo e ideal de occidente. El país 
donde todo es posible y las opciones son infinitas, te invita a sumergirte 
en el inglés, requisito indispensable para forjarse un futuro próspero 
y un mañana acorde a tus posibilidades.

Más allá de tu curso de inglés
 

Al otro lado del charco, reluce el paraíso de los estudiantes más 
aventureros. Para quienes huyen de la monotonía y apuestan por 
el conocimiento de una cultura muy diferente, sus parajes y su 
sociedad, EE.UU. y su inherente liderazgo representan el entorno 
perfecto para satisfacer todas tus expectativas. La fusión perfecta 
entre una vasta extensión de la naturaleza más dispar y la belleza 
de las metrópolis más cosmopolitas.    

Cursos disponibles: 

¿Por qué estudiar en Canadá?

Canadá, calificado como uno de los diez mejores lugares para vivir en el mundo 
según la ONU, es el destino idóneo para los estudiantes apasionados por la 
heterogeneidad climática, paisajística, cultural y artística. Este país destaca a 
su vez por su magnífico sistema educativo que ocupa el tercer puesto entre los 
países occidentales así como por ser uno de los lugares más seguros del mundo, 
dado su mínimo índice de criminalidad. 

Más allá de tu curso de inglés

Canadá se caracteriza por su multiculturalidad, su tradición híbrida y su énfasis 
en la práctica de los deportes más diversos como snow, kayak o buceo. Cuna 
de los paisajes y accidentes geográficos más bellos, así como las metrópolis 
más vanguardistas, dos hitos que hacen del país un destino estrella para los 
más intrépidos, los que disfrutan explorando la novedad y abandonándose al 
descubrimiento. Un país de posibilidades infinitas. 

Boston

Chicago
Toronto

San Diego
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Chicago     p. 30
Boston                 p. 32
San Diego                 p. 34
San Francisco           p. 36

Toronto     p. 38
Calgary                 p. 40

USA Canadá

San Francisco

Calgary

Un marco de liderazgo, vanguardia, aventura, paisajes paradisíacos



    CHICAGO
USA

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                30  

5 cosas de Chicago que no 
te puedes perder

Sube a la imponente torre John Hancock, disfruta de 
unas vistas grandiosas y vive la experiencia del Tilt 
una pared de vidrio que se inclina poco a poco sobre 
Chicago.
 
Recorre la Magnificent Mile, la zona de compras y 
restaurantes por excelencia. Durante el fin de semana 
es cuando más animado está, aprovecha para visitar 
los clubs de música en vivo.

Explora el Navy Pier, sin duda, la atracción número 1 
de la ciudad. En este muelle puedes encontrar de todo: 
tiendas, restaurantes, museos, teatros, cines y ¡hasta 
una noria!

Toma el fantástico crucero por el Chicago River que te 
hará ver la ciudad con otros ojos mientras te sumerges 
en su impresionante paisaje.

Date un capricho en la conocida Cheesecake Factory, 
prueba la famosa pizza estilo Chicago, los deliciosos 
perritos calientes o las riquísimas palomitas de Garrett.  

Situada al norte del estado de Illinois, a orillas del Lago 
Michigan, Chicago es la ciudad de los rascacielos, del arte 

al aire libre, de la nieve en invierno y de vida en la calle en 
verano. A nivel arquitectónico es una ciudad de una belleza 
arrolladora, por la que te encantará pasear y perderte para 

descubrir nuevos rincones llenos de encanto. Su oferta 
de ocio es muy amplia e interesante: música de todo tipo, 
teatro, espectáculos, ferias, fiestas, tiendas, restaurantes, 

¡todo lo que puedas imaginar! Chicago es un moderno 
centro internacional de comercio y cultura; para muchos 

la mejor ciudad de Estados Unidos que destila optimismo y 
una actitud emprendedora. Vivir en Chicago será como un 

sueño hecho realidad, te conquistará.
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia (doble o individual) 
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
IT lounge
Sala multimedia
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Business English – MKT English
TOEFL preparación
One-to-one

La escuela se encuentra en 
South Michigan Ave., muy cerca 
de Grant Park, de Buckingham 
Fountain y a solo un paseo del 
Instituto de Arte de Chicago. Su 
estupenda conexión mediante 
transporte público hará que 
puedas exprimir la ciudad al 
máximo y descubrir todos los 
lugares más emblemáticos. 

U
SA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas conocer una de las 
principales ciudades estadunidenses, 
llena de arte, música y cultura. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    BOSTON
USA

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                32  

5 cosas de Boston que no  
te puedes perder

Disfruta de un increíble crucero de avistamiento de 
ballenas o toma un recorrido en tranvía por la ciudad con 
el que descubrir todos los rincones y tesoros de Boston. 
 
Visita la emblemática Universidad de Harvard, el Museo 
de Bellas Artes, el Museo de Ciencias o el Instituto de Arte 
Contemporáneo, un impresionante edificio con infinidad 
de obras.

Explora el Distrito de los Teatros, el Broadway de Boston, 
donde podrás ver los mejores musicales y espectaculares 
obras de teatro o aprovecha para asistir a un emocionante 
partido de los Boston Red Sox o de los Boston Celtics. 

Piérdete en el Boston Common, el pulmón de la ciudad, 
uno de los parques públicos más antiguos de Estados 
Unidos, construido en 1634 que alberga un cementerio 
donde descansan importantes personajes históricos. 

Visita el bullicioso barrio Little Italy y saborea la deliciosa 
gastronomía italiana y no te olvides de ir al Quincy 
Market, en el centro de la ciudad, repleto de exóticos 
puestos de comida para todos los gustos.

Boston, ciudad universitaria por excelencia, la capital y 
localidad más poblada de Massachusetts, centro económico 
y cultural de la región, es un lugar encantador gracias a su 

elegancia cosmopolita, de clara influencia inglesa. Desde 
su origen, en 1630, siempre ha estado en el epicentro de 
la vida cultural, social y política americana. Boston es la 

cuna de Estados Unidos y recorrer sus calles es como trazar 
la historia del país. Es una ciudad compacta y fácilmente 

transitable a pie; conocida por esa razón como la “walking 
city”. El jovial ambiente estudiantil, por ser sede de las 

míticas Harvard y MIT, entre otras escuelas y universidades 
y su amplia oferta de actividades, hacen de Boston el lugar 

ideal para conocer la historia americana y vivir una auténtica 
experiencia estadounidense.  
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (50 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Studios - guesthouse 
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
IT lounge
Sala multimedia
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Business English – MKT English
TOEFL preparación
One-to-one

La escuela, situada en una 
céntrica ubicación, muy cerca 
del enorme parque Boston 
Common y del histórico Faneuil 
Hall Marketplace, que acoge 
multitud de tiendas de todos 
los tipos, dispone de unas 
modernas instalaciones que 
incluyen todas las comodidades 
que necesitarás en tu aventura 
americana. 

U
SA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar la cuna 
de Estados Unidos, destacada 
ciudad universitaria que derrocha 
sofisticación y tradición deportiva 
gracias a su equipo de béisbol. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    SAN DIEGO
USA

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                34  

5 cosas de San Diego que no 
te puedes perder

Visita las Islas Coronado, situadas frente a la costa 
noroeste de Baja California (México) de una belleza 
indescriptible gracias a su fauna, vegetación y aguas de 
impresionante azul turquesa. 
 
Disfruta de las increíbles playas de San Diego: Coronado, 
La Jolla, Ocean Beach, Mission Beach o Pacific Beach, 
sin duda, de las mejores de California y aprovecha para 
iniciarte en el surf y coger unas olas. 

Siente el verdadero espíritu de la ciudad en el animado 
Gaslamp Quarter, donde podrás escuchar jazz y rock 
americano, en Pacific Beach, zona costera llena de 
bares, restaurantes y discotecas o en La Jolla, con 
selectos locales de lujo. 

Explora el Oldtown de San Diego, conocido como 
el “lugar de nacimiento de California”, repleto de 
boutiques, museos, tiendas y galerías… jovial ambiente, 
comida tradicional y música al aire libre.

Acude al impresionante estadio de béisbol Petco Park, 
donde los fanáticos de este deporte se reúnen para 
apoyar a su equipo favorito en emocionantes partidos.  

Ubicada al Sur de California, en la costa del Océano 
Pacífico, San Diego es una apasionante ciudad que goza 
de un envidiable clima cálido, hermosas playas, amplias 

y cuidadas zonas verdes, deliciosa gastronomía y una 
fantástica variedad de actividades culturales y de ocio. 

Podrás disfrutar de unos parajes naturales espectaculares: 
las mejores playas, impresionantes desiertos, parques 

naturales y montañas donde practicar esquí, pero también 
de exclusivas zonas de compras, una animada vida 

nocturna y una ubicación estratégica que te permitirá 
visitar los mayores atractivos de California. En San 

Diego vivirás el auténtico sueño californiano, con una 
importantísima escena de surf y un ambiente joven y 

saludable. Un destino de ensueño.  
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia (doble o individual)
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
IT lounge
Pantallas interactivas de 65”
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Business English – MKT English
TOEFL preparación
One-to-one

La escuela se encuentra 
en el céntrico Gas Lamp 
Quarter, repleto de tiendas, 
restaurantes y ambiente joven 
y cercano. Las instalaciones 
disponen de la tecnología más 
vanguardista, además de una 
fantástica terraza en su azotea 
de la que pueden disfrutar los 
estudiantes. La conexión con 
transporte público te permitirá 
acceder a todos los rincones de 
la ciudad para vivir San Diego 
al 100%. 

U
SA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir una apasionante 
aventura en California, una ciudad 
espectacular con clima cálido, 
impresionantes playas y el ambiente 
surfero más cool. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    SAN FRANCISCO
USA

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                36  

5 cosas de San Francisco 
que no te puedes perder

Visita el emblemático Golden Gate, símbolo de San 
Francisco, conocido en el mundo entero y la Isla de 
Alcatraz, otro de los referentes más importantes de 
la ciudad. 

Recorre Chinatown, el barrio chino más antiguo de 
EE.UU. y pasea por sus pintorescas tiendas, además, si 
vas de noche podrás ver las resplandecientes luces y 
alegres farolillos de colores. 

Explora el Fisherman’s Wharf, una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad y prueba el famoso cangrejo 
dungeness y la deliciosa sopa de almejas. ¡Buenísimo!

Conoce su gran oferta de tiendas, ya sea en los centros 
comerciales de Union Square, en la trendy Union 
Street, en los exclusivos locales de Upper Fillmore 
Street, o en la extravagante Hayes Valley y  la  hippie 
Haight Street. 

Disfruta de la animada noche de San Francisco y visita 
sus pubs, bares y discotecas y de un emocionante 
partido de béisbol en AT&T Park, una experiencia 
americana al 100%.

Frisco, como la llaman los americanos, es la cuarta ciudad 
más poblada del estado de California, y uno de los destinos 

más populares para los turistas internacionales. Famosa 
por el Golden Gate, los antiguos tranvías que recorren sus 

empinadas calles, la combinación de arquitectura modernista 
y victoriana o por ser sede de la mundialmente conocida 

prisión de Alcatraz. San Francisco es una ciudad hermosa, 
cálida, tranquila y acogedora, de espíritu liberal, moderno y 

vanguardista. Rodeada de montañas y con una fuerte escena 
de surf, esta ciudad tiene personalidad propia, un carácter 

único y especial muy diferente del resto del país. El destino 
más europeo de América que desprende una vitalidad que te 

garantiza una aventura de cine. 
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia (doble o individual)
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
IT lounge
Pantallas interactivas de 65” 
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
Business English – MKT English
TOEFL preparación
One-to-one

La escuela se encuentra en el 
distrito financiero, muy cerca 
de la bahía de San Francisco, 
el bullicioso Chinatown y del 
Fisherman’s Wharf; los puntos 
más emblemáticos de la ciudad. 
Además, todas las formas de 
transporte público, incluyendo 
los famosos tranvías, están a 
pocos minutos de la escuela. 
Sus modernas instalaciones, 
que incluyen pizarras 
interactivas, harán que tu 
experiencia en San Francisco 
sea magnífica. 

U
SA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas descubrir la ciudad 
más especial de Estados Unidos, de 
carácter europeo, ambiente cosmopolita 
y con una fuerte escena surfera. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    TORONTO
Canadá

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                38  

5 cosas de Toronto que no 
te puedes perder

Visita las Cataratas del Niágara, todo un espectáculo de la 
naturaleza, un impresionante lugar de parada obligatoria 
en la zona y el Alongquin Park, a solo unos kilómetros de 
Toronto, una excursión que no te puedes perder.

Asiste a un emocionante partido de hockey sobre hielo, el 
deporte nacional, o también de béisbol, baloncesto y fútbol. 
Toronto es la ciudad canadiense con mayor cantidad de 
equipos deportivos profesionales. 

Explora el Downtown, centro de compras y negocios, Distillery 
District, repleto de restaurantes y cafés de moda, el pintoresco 
Chinatown y Kensington Market, la zona alternativa llena de 
tiendas vintage y pequeños bares y restaurantes. 

Date un capricho y ve de tiendas al gigantesco centro 
comercial Eaton Centre, el Yorkdale Shopping Centre al 
norte de la ciudad, u otros más pequeños como el Dufferin 
Mall o el Gerrard Square Shopping Centre. 

Disfruta de la variada vida nocturna en los múltiples locales 
de la ciudad, como el Guvernment club, el céntrico This 
is London, el bar de cócteles Panorama, el pub irlandés 
Scruffy Murphy o el Boiler House, donde podrás disfrutar de 
célebres bandas de jazz en directo. 

En la orilla norte del lago Ontario, cerca de la frontera 
con EE.UU., Toronto es la ciudad más grande de Canadá 
y representa un importante centro económico y cultural 

del país. Esta ciudad derrocha diversidad, gracias a su 
población cosmopolita y multicultural de carácter cercano 

y hospitalario. Toronto dispone de una amplia oferta 
de ocio para todos los gustos: deportes, naturaleza, 

boutiques, restaurantes, galerías de arte y un vibrante 
ambiente nocturno. Su llamativa arquitectura, presidida 

por la imponente Torre CN, que combina de forma elegante 
lo antiguo con lo moderno y su grandiosa naturaleza, son 

sus grandes atractivos. Toronto es, sin duda, un lugar para 
vivir y disfrutar. 
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INCLUYE
20-25-30 clases/sem. de inglés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia (doble o individual)
Hab. doble en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
IT lounge
Pantallas interactivas de 65”
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
Cambridge FCE/CAE
One-to-one

La escuela se sitúa en el North 
York Centre, por lo que los 
alumnos disfrutan del acceso 
a la vanguardista North York 
Central Library y a una gran 
variedad de coquetos cafés, 
restaurantes, teatros y centros 
comerciales. Las modernas 
instalaciones y su céntrica 
ubicación te brindarán todo lo 
necesario en tu experiencia en 
Toronto. 

CA
N

A
D

Á

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas conocer una de las 
ciudades más grandes de Canadá, 
un lugar que combina modernidad y 
naturaleza a la perfección.  

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    CALGARY
Canadá

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                40  

5 cosas de Calgary que no 
te puedes perder

Explora la naturaleza imponente de Calgary en el Banff National 
Park, el más antiguo de la zona, el Jasper National Park y las 
Canadian Rockies, el fragmento canadiense de las Montañas 
Rocosas y aprovecha para esquiar, escalar y hacer senderismo.  

Sube a la Calgary Tower y disfruta de unas vistas espectaculares 
de la ciudad y visita el Calgary Zoo, con increíbles especies de 
todo el mundo y el Heritage Park, un museo viviente que te hará 
viajar al pasado y conocer cómo era la vida en tiempos antiguos. 

Piérdete por el centro de la ciudad. Calgary es muy cómoda 
para ser recorrida a pie, podrás disfrutar de su llamativa 
arquitectura que mezcla a la perfección historia y modernidad.

Asiste a los diferentes festivales de la ciudad, uno de sus 
mayores atractivos: el Stampede, festival de rodeo lleno de 
auténticos cowboys, el Calgary Film Festival donde disfrutar del 
mejor cine internacional o el divertidísimo Beer Fest. 

Recorre las selectas tiendas de Calgary, tanto en sus enormes 
centros comerciales, como en el distrito 17th Ave, donde 
encontrarás todo lo que busques, el ecléctico barrio Inglewood, 
lleno de locales vintage, o en la céntrica Stephen Avenue Walk.

Calgary, conocida por ser la ciudad más activa de Canadá, 
se sitúa a solo 80Km de las Montañas Rocosas, por lo que se 

rodea de un entorno natural cautivador. Vive la intensidad de 
una ciudad joven y vanguardista, rodeada de impresionantes 
paisajes que te permitirán practicar emocionantes deportes 

de invierno y montaña. De gran diversidad multicultural, 
con una población cercana y amable y un ambiente joven y 

divertido, Calgary tiene todo lo que necesitas ¡y más! Gracias 
a su conectividad y ubicación, esta ciudad es un punto clave 

desde el que explorar el resto del país. Uno de los mejores 
lugares del mundo para vivir, que combina modernidad con 

una colorida y salvaje naturaleza que descubrir. 
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INCLUYE
20-26-32 clases/sem. de inglés (40 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Interactive online portal

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia (doble o individual)
Hab. doble en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi
Salas de estudio totalmente equipadas
Sala común de estudiantes
Aula multimedia
IT lounge
Comedor

CURSOS DISPONIBLES
Inglés básico, general, intensivo
IELTS preparación
One-to-one

La escuela se sitúa en el 
principal distrito de negocios, 
en una zona con transporte 
público gratuito, muy cerca de 
la Calgary Tower, la Calgary 
Central Library y de un 
enorme centro comercial con 
cines, teatros, restaurantes y 
un singular bosque tropical 
interior. Alrededor también 
encontrarás bares y locales de 
los que podrás disfrutar en tu 
tiempo libre.

CA
N

A
D

Á

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir una aventura 
en una ciudad rodeada de naturaleza 
exuberante y sumergirte de lleno en 
los mejores deportes de aventura y 
montaña. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



Francia 
Una promesa de inspiración y desarrollo

           Teléfono 91 431 24 00                42 

¿Por qué estudiar en Francia?

Francia, referente cultural y educativo europeo, y sexta economía en importancia 
dentro del ranking mundial, se erige como el tercer país que más estudiantes 
acoge para estudiar y formarse, cautivados por su emblemática belleza. Sede 
de uno de los idiomas más hablados del mundo y cuna de la industria de 
lujo, representa el destino idóneo para aquellos alumnos que atraídos por su 
magnetismo artístico, deseen ilustrarse en un sistema educativo asentado 
en la filosofía humanista e impregnado por las corrientes estéticas más 
influyentes de la historia.  

Más allá de tu curso de francés

Uno de los países más hermosos y sofisticados de Europa y del mundo. Un enclave 
de ciudades de preciosa arquitectura, deliciosa gastronomía y cultura e historia 
a raudales. Un lugar lleno de magia y romanticismo, de arte y de ambiente 
cosmopolita; cada una de sus ciudades derrocha magnificencia y esplendor. Francia, 
cuna y sede de la baguette, de la moda y el glamour, del champán y del Tour de 
Francia, dispone de ciudades modernas y vibrantes, pero también de encantadores 
localidades costeras de ambiente relajado y distendido. Un país de contrastes que 
tiene todo lo que buscas. 

Cursos disponibles: 

Paris

Niza

París     p. 44
Burdeos                 p. 46
Niza                 p. 48
Biarritz                 p. 50
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Burdeos

Biarritz

Un marco de elegancia y sofisticación, exquisita gastronomía, moda y arte 



    PARíS
Francia

desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                44

5 cosas de París que no te 
puedes perder

Visita los monumentos más importantes de París: la 
emblemática Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, 
el Arco de Triunfo, la Sainte Chapelle y pasea por los 
Campos Elíseos al tiempo que disfrutas de sus exclusivos 
escaparates y restaurantes. 
 
Piérdete en el Museo del Louvre, el mayor tesoro artístico 
del mundo, donde podrás contemplar algunas de las obras 
más importantes de la Historia del Arte, como la Gioconda 
de Leonardo da Vinci o la Venus de Milo. 

Descubre el famoso cabaret Moulin Rouge y el vibrante 
Barrio Latino, cuyas calles llenas de restaurantes con 
terrazas son una opción magnífica para disfrutar de una 
velada encantadora.  

Conoce el barrio más mágico de París: Montmartre y 
la Basílica del Sagrado Corazón. Un lugar que respira 
aires bohemios y que te permitirá contemplar unas 
sorprendentes vistas de la ciudad. 

Explora el Palacio de Versalles, las lujosas Galerías 
Lafayette y el vanguardista Centre Pompidou que alberga 
un centro de investigación musical, una biblioteca y el 
Museo nacional de Arte Moderno. 

La Ciudad de la Luz y del romanticismo, para muchos la 
más bonita del mundo. Pasear por sus calles es como 
recorrer una hermosa postal. Atravesada por el Sena, 

París destaca por su exuberante arquitectura, sus museos, 
su animado ritmo de vida, su arte y su historia. París 

te ofrecerá una abundante y selecta variedad de ocio, 
cultura, historia, exquisita gastronomía, la moda más chic 
e intensa vida nocturna. París tiene, además, numerosos 

parques y zonas verdes, como el Campo de Marte, los 
Jardines de Luxemburgo o el Jardín de las Tullerías que 
te hechizarán con su encanto. Una ciudad por la que te 

encantará perderte para empaparte de su magia e historia. 
Contágiate del espíritu de los parisinos que disfrutan de la 

vida al máximo. 
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INCLUYE
20-26-32 clases/sem. de francés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Hab. doble en familia
Habitación superior en familia
Studio o apartamento compartido 
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA
Notre-Dame or “Le Campus 
Aulas modernas
Salón de estudiantes
Jardín privado

INSTALACIONES DE LA ESCUELA
Victor Hugo or “Le Club parisien
Aulas modernas
Salón de estudiantes
Jardín privado

CURSOS DISPONIBLES
Francés básico, general, intensivo
Francés para los negocios / turismo
DELF/DALF
Francés + Lifestyle
One-to-one

Notre-Dame or “Le Campus”: La 
escuela, que se encuentra ubicada 
en pleno corazón del Barrio Latino, 
con unas vistas impresionantes a la 
Catedral de Notre Dame, desprende un 
fantástico ambiente universitario. Se 
aloja en un histórico edificio, junto a 
un precioso parque de estilo parisino. 

Victor Hugo or “Le Club parisien”: 
La escuela, de ambiente agradable y 
vibrante que se encuentra a solo un 
paseo del Arco de Triunfo y los Campos 
Elíseos, muy cerca de la Plaza de 
Víctor Hugo, se ubica en un magnífico 
edificio con jardín privado. 

FR
A

N
CIA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas conocer la auténtica 
experiencia francesa y disfrutar de las 
ventajas de una de las ciudades más 
chic y hermosas del mundo. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    BURDEOS
Francia

desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                46  

5 cosas de Burdeos que no 
te puedes perder

Explora el centro de Burdeos de calles grandiosas y 
mansiones del siglo XVIII. El triángulo formado por las 
calles de L’ Intendance y Clémenceau y la avenida de 
Tourny alberga las mejores tiendas de moda y los cafés 
más conocidos.
 
Recorre el barrio de Chartrons y el Casco Viejo, repleto de 
mansiones, anticuarios y bodegas. Los domingos se celebra 
el Mercado de Colbert donde los locales acuden para pasar 
una velada de lo más agradable. 

Visita la explanada de Quincones, donde a menudo se 
celebran ferias y festivales, el hermoso barrio de San 
Pedro, conocido como “La Bella Durmiente”, donde 
encontrarás los mejores bares y restaurantes y da un 
paseo por la orilla del río a pie o en bicicleta. 

Saborea deliciosos crèpes y riquísimos canelés, dulce 
típico de Burdeos y por supuesto, sus conocidísimos y 
exquisitos vinos. 

Aprovecha para visitar Arcachón, Duna de Pyla y Saint-
Émilion, 3 preciosas ciudades próximas a Burdeos que 
merecen una escapada ¡o dos!

Burdeos es una hermosa ciudad portuaria del sudoeste de 
Francia, capital de la región de Nueva Aquitania. Su área 

urbana es una de las más bonitas y elegantes del país; 
atravesada por el río Garona, Burdeos es especialmente 
conocida por su tradición vinícola y gastronómica. Esta 
ciudad se distingue por su excepcional arquitectura del 

siglo XVIII, lo que le valió hace 200 años el apodo de 
“Pequeña París” y, más recientemente, su inclusión en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su reciente desarrollo 

urbano la ha convertido en una ciudad con un elevado 
nivel de calidad de vida y fantástico ambiente cosmopolita, 
donde se celebran la gastronomía, la cultura y las compras, 

una ciudad de gran belleza que te encantará.
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INCLUYE
20-26-30 clases/sem. de francés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Hab. superior en familia
Hotel o apartamento
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas
Wifi 
Sala común de estudiantes
Sala  de informática
Jardín privado

CURSOS DISPONIBLES
Francés básico, general, intensivo
Francés para los negocios / turismo
DELF/Abitur
Francés + Lifestyle
One-to-one

La escuela de Burdeos tiene 
una céntrica localización, a un 
paso de la Place des Quinconces 
y de la Place Gambetta. Muy 
cerca de tiendas, restaurantes 
y algunos de los puntos más 
atractivos de la ciudad, se ubica 
en un espectacular edificio del 
siglo XIX y dispone de jardín 
privado. 

FR
A

N
CIA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar una 
ciudad cosmopolita donde el vino, la 
gastronomía y la cultura son el centro 
del ocio. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    NIZA
Francia

desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                48  

5 cosas de Niza que no te 
puedes perder

Recorre patinando la Promenade des Anglais, un famoso 
paseo de 4 Km de largo que rodea toda la bahía, practica 
paddleboard, al tiempo que contemplas la vida marina 
bajo tus pies, ¡o atrévete con el surf!
 
Explora las fantásticas tiendas y boutiques de Niza, desde 
el Cours Saleya hasta la calle Masséna, pasando por la 
avenida de Verdun y la calle Paradis; todo lo que busques, 
¡lo encontrarás!

Visita el Museo Matisse situado en una villa del siglo XVII 
que contiene la mayor colección de obras de arte de este 
genio. La entrada es gratuita así que… ¡no tienes excusa!

Prueba la deliciosa gastronomía de la zona, como la socca, 
un tipo de tortita hecho con harina de garbanzos, agua y 
aceite de oliva, y cocinada sobre una plancha. Es la comida 
ideal después de una larga mañana en la playa. 

Disfruta de la animada vida nocturna de Niza, con locales 
para todos los gustos, desde animados bares en el 
casco antiguo, hasta las discotecas más glamourosas. Te 
recomendamos visitar Cours Saleya, Thor, La Suite o Le 
Lafayette. 

Niza es una preciosa y colorida ciudad costera situada 
en el departamento de los Alpes Marítimos. Su fuerte 

personalidad se debe en gran parte a la intensa influencia 
italiana mezclada con su sofisticado carácter francés. Su 

cálido clima, localización y belleza, hacen de esta ciudad un 
enclave encantador que atrae a miles de turistas cada año.  

Sus balnearios y playas, al igual que sus paseos, museos, 
vida nocturna y magníficas vistas al mar constituyen los 

grandes atractivos de esta ciudad. Niza tiene todo lo que 
esperas de la Costa Azul: sol, playa, gente joven, buen 

ambiente, lujo, glamour, yates y una deliciosa gastronomía.  
Niza es una ciudad que no te dejará indiferente. 
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INCLUYE
20-26-30 clases/sem. de francés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Hab. doble en familia
Habitación superior en familia
H.F. student residence
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Sala común de estudiantes
Sala  de informática

CURSOS DISPONIBLES
Francés básico, general, intensivo
Francés para los negocios / turismo
DELF
Francés + Lifestyle
Francés + Deportes
Teacher training

La escuela de Niza se encuentra 
en la primera planta de un 
elegante edificio, situado 
muy cerca de la catedral, de 
la avenida principal y de las 
tiendas; además está a solo 10 
minutos a pie del casco antiguo 
y de la playa de la Bahía de los 
Ángeles. Un lugar hospitalario 
y acogedor que te permitirá 
compaginar el aprendizaje del 
francés con el descanso en la 
playa. 

FR
A

N
CIA

EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir en una ciudad 
que derrocha glamour y sofisticación, 
un enclave de la Costa Azul que goza 
de sol, playa y buen ambiente. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    BIARRITZ
Francia

desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                50  

5 cosas de Biarritz que no 
te puedes perder

Aprovecha para visitar las coloridas y pintorescas ciudades 
de Bayona y San Juan de Luz, 2 localidades costeras que 
derrochan encanto situadas muy cerca de Biarritz y que, sin 
duda, merecen una visita (¡o más!).
 
Visita el Faro de la Pointe Saint Martin, construido en 1830 
sobre la punta de San Martin. Si te atreves, puedes subir sus 
248 escalones y obtener una vista inigualable de los Pirineos y 
la costa que te dejará boquiabierto. 

Explora las sensacionales playas de la ciudad, como la Côte 
des Basques, la Playa Marbella o la Playa Milady, en las que 
podrás practicar deportes como surf o deleitarte con un 
fantástico atardecer. 

Descubre la maravillosa gastronomía de la ciudad. No te 
pierdas el mercado cubierto “Halles de Biarritz” donde 
podrás saborear deliciosos platos de pescado, marisco y otras 
especialidades. Pero también su divertida vida nocturna, en 
sus múltiples clubs.  

Disfruta de largas jornadas de compras en las exclusivas 
tiendas de Biarritz y no te pierdas la famosa “Grande Braderie” 
en la que más de 150 tiendas sacan sus productos a la calle, 
el ambiente es de lo más animado, con miles de personas y 
música en vivo. 

La California europea, la ciudad balneario, situada en el 
suroeste de Francia, en el departamento de los Pirineos 

Atlánticos, en la región de Aquitania. Una ciudad 
de playas preciosas, fantásticos balnearios, bellos 

palacios, casas señoriales, exquisita gastronomía, gente 
amable y ambiente tranquilo. Biarritz es especialmente 

conocida por su intensa escena surfera, por lo que es 
el lugar ideal para iniciarte en este deporte. Un lugar 

que aunque no es demasiado grande, goza de una 
deslumbrante belleza; de fuertes contrastes, gracias 

a su combinación entre el lujo más exclusivo y el 
ambiente joven, distendido y relajado del surf. 
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INCLUYE
20-26 clases/sem. de francés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Hab. doble en familia
Habitación superior en familia
H.F. student residence
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Sala común de estudiantes
Sala  de informática
Jardín privado
Piscina privada
Parking privado

CURSOS DISPONIBLES
Francés básico, general, intensivo
Francés para los negocios / turismo
DELF
Francés + Lifestyle
Francés + Deportes

La escuela se encuentra 
en un precioso edificio de 
1850 con jardín y piscina 
privada.  Su localización, en 
pleno centro de la ciudad, a 
solo un paseo de bulliciosos 
mercadillos, mercados, 
restaurantes, cafeterías y las 
mejores boutiques en el juvenil 
distrito de Halles harán que 
tu experiencia en Biarritz sea 
perfecta. 

FR
A

N
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar un destino 
con una intensa escena surfera  para 
iniciarte en este deporte o disfrutar 
del relajado ambiente playero en una 
hermosa ciudad. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



Alemania 
Hogar de contrastes, que une tradición y vanguardia

           Teléfono 91 431 24 00                52 

¿Por qué estudiar en Alemania?

Alemania, la principal potencia económica de Europa, y sede mundial de la 
industria automovilística y tecnológica, ofrece la posibilidad de sumergirse en 
su rica cultura y adquirir uno de los idiomas más demandados del continente. 
Esta lengua en auge, garantía incuestionable de un abanico de posibilidades 
laborales, se convierte en una de las opciones de inmersión lingüística más 
acertadas para todos aquellos que busquen alcanzar un futuro internacional 
brillante. Alemania, con su reconocido sistema de valores y su intensa afición por 
el deporte, proporciona el entorno perfecto para forjarse un magnífico mañana 
en un presente tan incierto. 

Más allá de tu curso de alemán

Para los amantes del arte y la cultura. Alemania es un país marcado por la historia, 
un lugar que ha sabido resurgir de sus cenizas y convertirse en todo un símbolo 
de la modernidad y la vanguardia. En Alemania se respira cultura en cada uno de 
sus rincones, gracias a su impresionante arquitectura y sus emblemáticos museos. 
Es el destino ideal tanto para los viajeros más cosmopolitas, como para los que 
buscan vivir una experiencia rodeados de naturaleza con la Selva Negra y los Alpes 
bávaros como sus mayores representantes y deliciosa gastronomía, Alemania es el 
país perfecto para ti. 

Cursos disponibles: 

Berlín

Múnich

Colonia

Radolfzell

Berlín     p. 56
Colonia                 p. 58
Múnich                 p. 60
Radolfzell                 p. 62
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Un marco de modernidad, diseño, eclecticismo y cultura del más alto nivel



    BERLÍN
Alemania

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                54  

5 cosas de Berlín que no te 
puedes perder

Visita los grandes monumentos de la ciudad: la Puerta de 
Brandenburgo, Checkpoint Charlie, el histórico Muro de Berlín 
derribado en 1989, pero del que aún se conservan grandes 
fragmentos, la impresionante Catedral de estilo barroco, o el 
famoso monumento a los judíos. 
 
Disfruta de animadas noches de fiesta en las mejores discotecas 
de Europa, como Watergate, Weekend Club, o Berghain. Berlín es 
conocida mundialmente por ser una de las grandes capitales del 
ocio nocturno. 

Recorre las exclusivas tiendas de Kurfürstendamm, la zona 
comercial más importante de la ciudad, Friedrichsstrasse, donde 
encontrarás tiendas de todo tipo, Alexanderplatz, conocida plaza 
berlinesa o Potsdamer Platz, de curiosa estética futurista. 

Saborea los deliciosos platos típicos de la ciudad, como 
el currywurst, eisbein, kebab, boulette o el famoso dulce 
apfelkuchen y, por supuesto, su amplia variedad de cervezas en 
sus emblemáticos bares y pubs. 

Asiste a emocionantes eventos deportivos en algunos de los 
mejores estadios del mundo. Berlín, como toda gran ciudad, 
es sede internacional de múltiples partidos de diferentes 
deportes. ¡Aprovecha la oportunidad!

Descubre la capital de Alemania, una urbe impregnada 
de encanto histórico y modernidad. Esta ciudad, marcada 

por la guerra, ha resurgido para convertirse en uno de los 
motores artísticos y económicos del mundo. Una ciudad 

verde, llena de espacios naturales y cuidados parques 
que goza de una singular sensación de amplitud, perfecta 

para ser explorada a pie o en bicicleta. Berlín destaca 
por su animada vida nocturna y su amplia y variada 

oferta artística, cultural y de ocio. Pero sin duda, uno de 
sus grandes encantos es su impresionante arquitectura 
que mezcla todos los estilos: gótico, barroco y futurista 

de forma magnífica. Esta ciudad respira un ambiente 
moderno, joven, ecléctico y multicultural, donde no hay 

sitio para el aburrimiento. 

 55               www.kingsinternational.es               

INCLUYE
24 clases/sem. de alemán + 6 (tutor + 
seminarios + proyectos)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Apartamentos
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Medioteca
Cibercafé
Sala de recreo

CURSOS DISPONIBLES
Alemán intensivo
Alemán para los negocios
Preparación de exámenes
One to one

La escuela se encuentra en 
el céntrico barrio “Mitte”, en 
un tradicional patio berlinés 
muy tranquilo y acogedor. A 
tan solo unos minutos a pie 
se encuentran las principales 
atracciones turísticas, como 
la Puerta de Brandenburgo, la 
Plaza Gendarmenmarket o el 
edificio del Reichstag. 

A
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas explorar una ciudad 
apasionante y vibrante, en la que 
encontrarás todo lo que busques y que 
desprende historia y modernidad. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    COLONIA
Alemania

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                56  

5 cosas de Colonia que no 
te puedes perder

Visita la preciosa catedral Kölner Dom, una auténtica joya de 
estilo gótico y el Altes Rathaus, el antiguo Ayuntamiento, que 
fue destruido por los bombardeos de la II Guerra Mundial, 
pero reconstruido con el original estilo gótico. 
 
Recorre los animados bares, clubs, restaurantes y salas del 
distrito estudiantil Kwarties, pero también los de los barrios de 
Friesenviertel, Belgischer Viertel o al sur, en la Südstadt y de 
Ehrenfeld, un clásico barrio de estilo moderno.

Conoce el extraordinario museo Ludwig con sus obras de Picasso, 
Warhol y Lichtenstein, el museo romano-germánico con sus 
piezas de 2.000 años de historia, el museo Wallraf-Richartz o, 
para los más golosos, el museo del chocolate. 

Descubre el Musical Dome, en la orilla del Rin, un espectacular 
edificio de acero y cristal que no deja indiferente a nadie y cruza 
el puente Hohenzollern, donde miles de parejas han dejado un 
candado como muestra de su amor.

Explora las exclusivas tiendas de Colonia, donde podrás 
disfrutar de una amplia oferta de comercios de todo 
tipo, concentrados en 2 calles principales: Hohestrasse y 
Schildergasse. 

La cuarta ciudad más grande y la más antigua de 
Alemania, conocida como la Roma del Norte y situada en 

la cuenca del río Rin. Famosa por la simpatía y alegría 
de sus habitantes, de carácter abierto, sin duda, uno de 

sus mayores atractivos. Podrás disfrutar de sus afamados 
carnavales, su cerveza Kölsch y su animado ritmo de 

vida. Una ciudad con gran presencia universitaria y una 
fantástica oferta de ocio, cultura y deliciosa gastronomía 
(de la mejores del país),  donde el arte bulle en espacios 

amplios y elegantes. Sus dimensiones, no demasiado 
grandes y su excelente sistema de comunicación por 

transporte público, hacen que sea muy fácil recorrer la 
ciudad. ¡Colonia te encantará!

  

 57               www.kingsinternational.es               

INCLUYE
24 clases/sem. de alemán + 6 (tutor +  
seminarios + proyectos)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Apartamentos
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Medioteca
Cafetería

CURSOS DISPONIBLES
Alemán intensivo
Preparación de exámenes
One to one

La escuela se encuentra muy 
cerca del centro, con un paseo 
llegarás al río y la catedral, 
al pintoresco casco antiguo o 
a la principal zona peatonal, 
llena de tiendas. La fantástica 
conexión con transporte 
público, te permitirá acceder a 
todos los rincones de la ciudad, 
para tu experiencia en Colonia 
será perfecta.   

A
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas disfrutar del mejor 
ambiente universitario, en una ciudad 
cómoda y accesible con una irresistible 
oferta de ocio y cultura.  

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    MÚNICH
Alemania

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                58  

5 cosas de MÚnich que no 
te puedes perder

Aprovecha la oportunidad de practicar emocionantes 
deportes, como patinar sobre hielo en la pista olímpica o 
esquiar en los Alpes, a tan solo 1 hora de la ciudad. 
 
Visita Marienplatz, la plaza más famosa de Múnich, el Nuevo 
Ayuntamiento de estilo neogótico, uno de los edificios más 
característicos de la ciudad y el impresionante Castillo de 
Neuschwanstein que inspiró a  Walt Disney. 

Descubre la cervecería Hofbräuhaus, la más famosa de la ciudad 
y otros pubs como Shamrock, Ryan’s Muddy Boot o el Roosevelt 
Bar donde podrás tomar algo mientras disfrutas del divertido 
ambiente de la ciudad y prueba las famosas weisswürste. 

Piérdete en el Englischer Garten, el pulmón de Múnich, en pleno 
centro de la ciudad y uno de sus mayores atractivos turísticos, o 
el Hofgarten, un precioso jardín de estilo italiano junto a la plaza 
Odeonsplatz. 

Disfruta de las tiendas en Kaufingerstrasse, una de las calles 
más antiguas de la ciudad, Maximilianstrasse, de peculiar 
estilo arquitectónico, o en Leopoldstrasse, en el barrio de los 
artistas, donde también encontrarás numerosas acogedoras 
cafeterías y restaurantes a la última. 

Al norte de los Alpes Bávaros, se sitúa Múnich, la capital 
del estado federado de Baviera y tercera ciudad más 

habitada de Alemania. Sede de la Oktoberfest, la feria de 
la cerveza más famosa del mundo que no debes perderte 
y que seguro se convertirá en un recuerdo inolvidable de 

tu estancia. Esta ciudad amable, acogedora, dinámica y 
moderna que también destaca por su historia y preciosa 

arquitectura cuenta con numerosos lugares de interés que 
permiten conocer su pasado y su cara más actual. Múnich, 

es también un importante centro económico, artístico y 
futbolero, gracias a su equipo, el Bayern. Múnich es una 

ciudad que no debes dejar de visitar.  
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INCLUYE
24 clases/sem. de alemán + 6 (tutor + 
seminarios + proyectos)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Apartamentos
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Medioteca
Cafetería
Sala de fiestas

CURSOS DISPONIBLES
Alemán intensivo
Preparación de exámenes
One to one

La escuela se encuentra muy 
cerca del centro de la ciudad, 
de la Universidad, del barrio 
estudiantil Schwabing, uno de 
los más hermosos de Múnich, 
o del impresionante Jardín 
Inglés, el pulmón verde de la 
ciudad y es fácilmente accesible 
mediante transporte público, 
para que conozcas y explores 
Múnich a fondo.  
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas conocer una gran 
ciudad, de ambiente cercano, sede de 
la Oktoberfest y  centro artístico y  
futbolero del país. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



    RADOLFZELL
Alemania

desde 16 años  

           Teléfono 91 431 24 00                60  

5 cosas de Radolfzell que no 
te puedes perder

Visita Konstanz, una hermosa ciudad a la orilla del lago 
Bodensee, Zúrich, Liechtenstein y otras muchas localidades 
y pueblos cercanos a Radolfzell. 
 
Disfruta del enorme lago de Constanza, que pertenece tanto 
a Alemania como a Suiza y Austria, donde los lugareños se 
acercan para disfrutar del buen tiempo o practicar deportes 
acuáticos. 

Descubre la Selva Negra, a solo hora y media de la ciudad, un 
macizo montañoso de gran densidad forestal, principal atractivo 
turístico del país y aprovecha para conocer los diferentes 
pueblos que encontrarás en el camino: Sasbachwalden, 
Gengenbach o  Seebach, entre otros. 

Practica una infinidad de actividades de tiempo libre y disfruta 
de las numerosas posibilidades para hacer excursiones en la 
maravillosa y espectacular naturaleza de la zona.

Deléitate con la deliciosa gastronomía alemana y sus 
famosas cervezas en los fantásticos restaurantes y pubs de 
esta encantadora localidad. 

Radolfzell am Bodensee es una encantadora ciudad de Alemania 
con una localización estratégica. Al encontrarse entre Suiza, 
Liechtenstein y la exuberante Selva Negra, brinda opciones 
de ocio inagotables. Las cálidas temperaturas del verano y 

su fantástico lago Constanza, convierten a esta ciudad en un 
destino turístico perfecto. Una pequeña y tranquila localidad 

de ambiente acogedor y familiar, pero con una variada oferta 
lúdica y cultural, donde podrás practicar múltiples deportes y 

realizar cautivadoras excursiones. Su parte antigua tiene un 
encanto tradicional con una gran plaza y mercado, al igual 

que una impresionante catedral de estilo gótico. Rodeada de 
sobrecogedores paisajes verdes y una preciosa arquitectura 

tradicional, Radolfzell te encantará. ¡Un lugar de ensueño!  
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INCLUYE
24 clases/sem. de alemán + 6 (tutor + 
seminarios + proyectos)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Apartamentos
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Medioteca
Cafetería
Sala de fiestas

CURSOS DISPONIBLES
Alemán intensivo
Preparación de exámenes
One to one

La escuela a orillas del lago 
Constanza, se encuentra justo 
al lado del mágico parque de 
Stadtgarten y está tan cerca 
de Suiza, Austria y la Selva 
Negra que brinda una infinidad 
de actividades de ocio y 
tiempo libre y de posibilidades 
para hacer excursiones en la 
maravillosa naturaleza de la 
zona. 
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir una maravillosa 
experiencia en un lugar encantador, 
inmerso en el tradicional paisaje verde 
del centro de Europa. 

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano



Caribe
desde 17 años  

           Teléfono 91 431 24 00                62  

5 cosas de La Martinica que 
no te puedes perder

Disfruta de las cautivadoras playas que te ofrece la isla, 
aprovecha para iniciarte en deportes tan emocionantes 
como el surf, kayak o buceo y sorpréndete con las 
asombrosas especies tropicales de la zona. 
 
Visita la hermosa Catedral Balata, una réplica a menor escala 
de la Basílica del Sacré Couer de París, y piérdete por las 
coloridas y alegres calles de la isla para descubrir todos sus 
secretos. 

Saborea la exquisita gastronomía criolla de Martinica, una de 
las mejores de las islas del Caribe, con claras influencias de la 
cocina europea, rica tanto en colorido como en sabor. 

Explora L’Anse du Carbet, una preciosa playa llena de 
cocoteros, pero también La Brèche, Anse l`´Etang o Anse 
Figuier y, por supuesto, la Montaña Pelée un imponente volcán 
inactivo por el que puedes realizar fascinantes excursiones. 

Escápate a la encantadora ciudad Fort de France que aúna 
tradición y sofisticación y visita el Jardín de la Sabana, 
el Parque Floral, la Catedral de Saint-Louis, la Biblioteca 
Schoelcher y el Fuerte Saint-Louis.

La isla de las flores es una región de ultramar francesa ubicada 
en el Caribe que forma parte de las Antillas Menores, junto 
con Barbados, Aruba y Trinidad, entre otras. Aunque tienen 

características comunes, cada isla de este archipiélago tiene 
un encanto único y muy particular, ¡querrás conocerlas todas! 

Martinica, gracias a su rica herencia europea y gran belleza 
natural, es un auténtico tesoro que se encuentra en un marco 

excepcional con espléndidas playas, imponentes montañas, 
jardines y una increíble y exuberante vegetación. La  gran 

diversidad de sus paisajes, de su patrimonio cultural y la calidad 
de sus infraestructuras, convierten este lugar en un destino 
inigualable. Una isla de clima cálido, elevado nivel de vida, 

diversidad cultural, deliciosa gastronomía exótica y ambiente 
cercano y amigable gracias a la gran simpatía de sus habitantes. 

¡Enamórate de un auténtico paraíso caribeño!
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INCLUYE
20-26 clases/sem. de francés (45 min.)
Hab. individual en familia con media pensión
Test de nivel y progreso
Certificado del curso
Wifi gratuito en el campus
Inscripción
Libros

SERVICIOS OPCIONALES
Servicio de traslado desde el aeropuerto
Seguro médico y de viajes
Actividades, deportes y excursiones

ALOJAMIENTOS OPCIONALES*
Hab. en residencia 
Hab. doble en familia
   *Coste adicional

INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
Aulas modernas 
Wifi 
Sala común de estudiantes
Sala  de informática
Jardín privado

CURSOS DISPONIBLES
Francés básico, general, intensivo
Francés para los negocios / turismo
Francés + Lifestyle
Francés + Deportes

La escuela de Martinica se 
encuentra en un animado 
vecindario de la capital, Fort-
de-France, el centro económico 
y comercial de la isla. El destino 
perfecto si estás buscando 
aprender francés mientras 
disfrutas practicando deportes 
acuáticos y en un entorno 
natural espectacular.

VA
CA
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EL CURSO ES PERFECTO
Para que puedas vivir una experiencia 
apasionante en una isla del Mar 
Caribe, rodeado de naturaleza, playas 
espectaculares y vegetación tropical.  

FECHAS
Los cursos comienzan todos los lunes del año*
   *Suplemento adicional de verano

    LA MARTiNICA 

VACACIONES EN EL 
PARAÍSO CARIBEÑO
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One life, live it

Indivdual

¿Preparados 
para vivir 
grandes 
experiencias
y cumplir 
vuestras 
metas?
www.kingsinternational.es

PONTE LOS 
OBJETIVOS:
 - aprender un idioma en un 
   tiempo record
 - practicar el idioma 24/7
 - aprender un idioma mientras  
   vives una aventura
 - ser el mejor en tu trabajo
 - combinar el aprendizaje con 
   tus hobbies
- mejorar tu currículo
- obtener un título oficial   

DA EL  
1er PASO:
Reserva tu curso hoy mismo  
para ser la persona que  
quieres ser mañana 
www.kingsinternational.es
o llamando al 91 431 24 00

PENSA QUIÉN  
QUIERES SER 
MAÑANA:
-  estudiante con éxito
 - aventurero
 - persona de negocios 
 - profesor de idiomas 
 - cosmopolita enamorado del  
   mundo y la vida
- persona culta, sociable y abierta
  



Tenemos el 
programa perfecto 
para ti

© 2016 King’s College International S.A. is a member of King’s Group®.   

International

OFICINA CENTRAL
Castelló, 128 - 4
Madrid 28006
91 431 24 00
info@kingsinternational.es

www.kingsinternational.es

GALICIA
HARRIS ENGLISH STUDIES
C/ Hórreo, 37. 1º a – 15701 Santiago  
de Compostela, la Coruña
981 557 434
kci.galicia@kingsgroup.org 

PAÍS VASCO/NAVARRA
Cristina Menéndez
Pº Bera Bera, 25 - 20009 
San Sebastián
646 457 297
kci.sebastian@kingsgroup.org

CANTABRIA
IN ENGLISH PLZ, S.C 
C/ José María De Cossio, 54. Bajo – 39011  
Santander, Cantabria
942 079 922 
kci.cantabria@kingsgroup.org 

SEVILLA
Asunción Galán Miró
C/ Valladares, 8. Bajo B – 41010  
Sevilla
954 338 132 / 616 258 467  
kci.sevilla@kingsgroup.org

Live the King’s Experience!


