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CURSOS DE INGLÉS EN EXETER A PARTIR DE 18 AÑOS 
 

Cada estudiante tiene un perfil y una experiencia diferente a la hora de 
aprender inglés. Por esta razón nuestros cursos están adaptados a las 
necesidades individuales y diseñados para satisfacer las necesidades de 
cada estudiante.  

• Cursos multinivel de inglés general. Esto permite que los estudiantes sean 
ubicados en diferentes niveles según sus habilidades. Siempre en el nivel 
que les corresponde. Proporciona flexibilidad y ayuda a progresar en todas 
las habilidades. Motivador ya que los estudiantes tienen 3 profesores 
diferentes cada día y, a menudo, diferentes compañeros de clase. 

• Estudiantes a partir de 18 años. Todos los grupos de edades se sienten 
cómodos en su curso. 

• Cursos reducidos, alrededor de 40 estudiantes en total, de 10 a 15 
nacionalidades diferentes. Esto crea una atmósfera amigable e 
internacional y facilita el apoyo a los estudiantes por parte del personal del 
centro. 

• El cuidado y atención hacia los estudiantes es un punto clave en los 
informes al centro por parte de la inspección del British Council. 

• El programa social está incluido en el curso sin coste extra y las familias 
anfitrionas se encuentran a poca distancia de la escuela. Incluyen 3 comidas 
por día, 7 días por semana. 

* Máxima organización a la llegada de los estudiantes y el alojamiento en 
familia. 

* Nos ocupamos a conocer los nombres de los estudiantes en su primer día. 
Esto ayuda a los estudiantes a sentirse como en casa de inmediato. En sus 
comentarios, los estudiantes a menudo dicen que fue una sorpresa tan 
agradable que todo el personal los conocía por su nombre en su primer día.  

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
https://goo.gl/maps/cxyz3fV1JFGpv9aa8


www.openroads.es info@openroads.es Pintor Segrelles 49, tfn. 613197496 46870 Ontinyent 
 

* Las familias anfitrionas se encuentran a poca distancia a pie de la escuela. 
La distancia media es aproximadamente de 15 minutos y el máximo 
alrededor de 30 minutos a pie. La escuela tiene vistas a la ciudad, el campo 
y la costa, está ubicada en zona verde y frondosa de la ciudad y es un paseo 
agradable y seguro todas las mañanas. 

* Exeter es una ciudad segura y agradable Con una población de 
aproximadamente 120.000 y una universidad de 20.000 estudiantes, Exeter 
es vibrante y cosmopolita. Cuenta con excelentes tiendas y lugares de 
entretenimiento y es un lugar maravilloso para socializar. 

* Exeter ha sido votada anteriormente como la ciudad número 1 en el Reino 
Unido por su calidad de vida y es extremadamente popular entre los 
ciudadanos del Reino Unido como destino turístico y lugar para vivir. 

* Tiene fácil acceso a Londres y otras ciudades / aeropuertos. La distancia 
del centro de Londres a Exeter en tren es de 2 horas. Hay conexión con los 
aeropuertos de Heathrow, Bristol, Gatwick, etc. 

 

PRECIO CURSOS EN EXETER 

Curso inglés + alojamiento  
pensión completa + programa 
social 

2 
semanas 

3 
semanas 

4 
semanas 

1.350€ 1.950€ 2.550€ 
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