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Registro £100 

20 Semanas de estudio  £2900 

4 Semanas de estudio GRATIS 

4 semanas de alojamiento £ 480 

Búsqueda de alojamiento £20 

Total £3.500 

Total USD (*1,25)aprox USD 4.375 

*El valor del alojamiento se incrementa en £30 por 

semana durante el verano (Junio 1 a Agosto 31). 

 

Incluye… 

o 24 semanas de instituto con 20 lecciones semanales 

de 45 minutos  

o 4 semanas de alojamiento en casa de familia con 2 

comidas diarias y 3 en fin de semana  

o Registro 

o Asesoría para trámites de visa. 

 

Otros costos… 

o Correo  DHL £ 60 aproximadamente. 
o Visa: aprox.. USD 141 

o Traslado Aeropuerto - casa de familia. 

Heathrow: £150 

Gatwick: £160 

o Seguro de Asistencia por 6 meses: USD352 Aprox. 

o Tiquete: valor aproximada USD 1500. 

 

  

Válido hasta el 31/12/2017 

 

ETC International College 

ETC es un colegio especializado en la enseñanza de la lengua 

Inglesa de forma general y específica por ejemplo, Inglés a nivel 

Empresarial, Turismo, Medicina, etc.  La escuela se estableció 

en el año 1989 y tiene el prestigioso reconocimiento del British 

Council y English UK. 

Los cursos de Inglés específico están diseñados:. 

 

 A personas que necesitan mejorar sus habilidades 

lingüísticas a nivel ejecutivo. 

 A graduados, especialistas, técnicos y profesionales que 

desean perfeccionar su Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA USD 4.375 
Precio Oficial USD 5.550 

Nota 
* El valor del curso y el alojamiento se pueden cancelar en dólares si posee alguna cuenta bancaria en esta moneda, de lo 
contrario se debe cancelar en pesos a la tasa que estipule el banco que se elija para realizar la transacción. El valor en libras 
esterlinas es constante. El valor en dólares se calculó multiplicando el valor por 1.25 mayo 2017). Este valor varía de 
acuerdo a los cambios oficiales de las monedas del día en que se haga efectiva la transacción. 
* Para iniciar el proceso de registro en cualquier Instituto se debe realizar un depósito de $600.000.  
 

Estudia 20 semanas + 4 semanas Gratis 


