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YORK - INGLATERRA 
York es una tranquila ciudad en el centro de Inglaterra, con 
una importante herencia histórica, por donde han pasado 
romanos, sajones, vikingos y normandos. También fue capital 
de Inglaterra durante un tiempo. El centro medieval está 
rodeado por una muralla y posee la catedral gótica más grande 
del norte de Europa.  
Hoy día York es una vibrante ciudad con multitud de 
restaurantes, cafés, pubs y tiendas, todo en un centro histórico 
muy cuidado donde se juntan estudiantes de todo el mundo 
que acuden a esta ciudad por su ambiente tranquilo y 
cosmopolita al mismo tiempo.  
 
CURSOS EN YORK 
 General English 
 Preparatorios exámenes de l Cambridge 
 Cursos especiales para mayores de 50 
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Curso de inglés en YORK – INGLATERRA 
 
 Estudiantes a partir de 18 años 
 22:30 horas de clase 
 Máximo: 14 estudiantes por clase. Promedio: 10 

estudiantes 
 Del 15 de junio al 30 de agosto 
 Tutorías 
 Excursión de día completo por semana 
 Programa social 
 Cuenta E-learning 
 Zona wifi 
 Todos los niveles 
 Alojamiento en familia con desayuno y cena 
 Tramitación de vuelo 
 Cafetería y biblioteca 
 Material del curso 

 
-PRECIO CURSO DE 2 SEMANAS: 1.250€ 
SOLICITA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS EN YORK 
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