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Cursos de idioma

Leeds 3 semanas

CONFÍA EN NUESTRA EXPERIENCIA ORGANIZANDO ESTE TIPO DE CURSOS

NO PAGUES NADA HASTA QUE NO TE CONFIRMEN LA BECA, SI NO TE LA 

CONCEDEN NO TIENEN NINGÚN GASTO

¿Por qué Interlink? 

 Experiencia: tú pide la beca y nosotros nos encargamos del resto

 Calidad: somos miembros de ASEPROCE, única asociación que garantiza la 

calidad en este tipo de curso

 Precio: pagarás el mismo precio que reservas directamente con la escuela

 Atención: tendrás un asesor personal que te atend

primer día 

 Servicio: te gestionamos todo, curso, alojamiento, actividades sociales, 

billete de avión, recogida en el aeropuer

 

idiomas.com 

Cursos de idiomas con las becas de la Xunta 2020

3 semanas desde £1070 (~1284
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Curso de 

Con alojamiento en

El precio incluye: 

 Clases de inglés y material didáctico

 Alojamiento elegido 

 Programa social y cultural organizado por el centro (algunas excursiones no están 

incluidas) 

 Test de nivel el primer día de clase

 Sesión de orientación con información sobre el curso, alojamiento, ciudad y 

actividades 

 Acceso a todas las instalaciones del centro

 Certificado al acabar el curso

 Asistencia en España e Inglaterra

para llamadas y Whatsap

emergencia 

 Gestión gratuita de la reserva del billete de avión y seguro de viaje

 Información sobre cómo llegar a la ciudad: horarios de autobuses, mapas, etc.

 Información general de 

Pulsa aquí para ver toda la

idiomas.com 

Curso de 15 horas  

alojamiento en residencia  

Clases de inglés y material didáctico 

Programa social y cultural organizado por el centro (algunas excursiones no están 

Test de nivel el primer día de clase 

orientación con información sobre el curso, alojamiento, ciudad y 

Acceso a todas las instalaciones del centro 

Certificado al acabar el curso 

e Inglaterra. Te damos nuestro móvil que funciona 24 horas 

para llamadas y Whatsapp y la escuela también te dará un teléfono de 

Gestión gratuita de la reserva del billete de avión y seguro de viaje

Información sobre cómo llegar a la ciudad: horarios de autobuses, mapas, etc.

Información general de Reino Unido y Leeds 

aquí para ver toda la información de este 

3 semanas 

£1070 
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información de este programa 

https://www.interlink-idiomas.com/cursos-de-ingles/reino-unido/leeds/english-school/

