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EDIMBURGO, REINO UNIDO

Paquetes de Estudio

ALOJAMIENTO LAS MEJORES 
ESCUELAS

PAQUETES 
PERSONALIZADOS

TARJETA EAZYCITY

Todas nuestras casas se 
encuentran en el cen-
tro. Servicios principales 
como restaurantes, gim-
nasios, supermercados, 
etc, se sitúan muy cerca 
de las casas y puedes  ir 
caminando. Tendrás la 
oportunidad de compartir 
casa con gente de otros 
países y hacer así de tu 
estancia una experiencia 
mucho más enriquecedo-
ra.

Sólo trabajamos con las 
escuelas de más alta cal-
idad de la ciudad. Todas 
ellas cuentan con profe-
sores nativos y asistencia 
personal durante todo el 
proceso de aprendiza-
je. Las clases combinan 
lecciones y actividades, 
lo que permitirá desar-
rollar sólidas capaci-
dades de comunicación y 
aprovechar al máximo el 
aprendizaje.

Nuestro equipo traba-
jará contigo para diseñar 
el paquete que mejor 
se adapte a tus necesi-
dades lingüísticas y pref-
erencias de alojamiento. 
Si estás buscando cursos 
de inglés para negocios, 
preparación de exámenes 
(Cambridge, IELTS, TOEFL, 
etc.), clases particulares 
o cursos online, ¡ponte 
en contacto con nuestro 
equipo para que te ase-
soren!

Cuando decimos que 
queremos hacer la vida de 
nuestros clientes “Eazy”, 
¡lo hacemos de verdad! 
Para asegurarnos de que 
disfrutas de tu estancia en 
el extranjero, hemos lan-
zado la Tarjeta EazyCity. 
¡Otro beneficio más para ti!
Es una tarjeta con la que 
podrás acceder a des-
cuentos y ofertas en tien-
das, restaurantes, clubs 
y mucho más, en todas 
nuestras ciudades. Dis-
ponible en nuestras ofici-
nas y en la App de Eazy-
City.



EDIMBURGO, REINO UNIDO

Cursos de Inglés
Se pondrá especial énfasis en la comunicación oral 
y también se estimulará la motivación de los es-
tudiantes a hablar en inglés. Los estudiantes apren-
derán a hablar inglés en cada clase. Nuestro curso 
te ayudará a desarrollar todo tu potencial de manera 
muy rápida.
-General:
15 horas de clase a la semana, lunes a viernes, de 
9:00h a 12:15h.
-Intensivo:
22,5 horas de clase a la semana, lunes a viernes, de 
9:00h a 12:00h + 13:15h a 14:45h.

Acreditaciones

Alojamiento Compartido
Casas totalmente equipadas
• Cocina equipada
• Salón
• Todas las facturas incluidas en la renta
• Wi-Fi
• Lavadora y secadora
Alojamiento en familia
• Media pensión
• La estancia con una familia anfitriona te ofrece la 
mejor inmersión lingüística para practicar tu inglés
• Crea recuerdos para toda la vida con nuestras 
familias elegidas cuidadosamente
• Acceso a internet

GLOBAL SCHOOL OF ENGLISH

General Intensivo

Piso compartido Familia Anfitriona Piso Compartido Familia Anfitriona

DURACIÓN INCLUYE HAB. INDIVIDUAL HAB. COMPARTIDA HAB. INDIVIDUAL
HAB.

COMPARTIDA
HAB. INDIVIDUAL

HAB.
COMPARTIDA

HAB. INDIVIDUAL
HAB.

COMPARTIDA

2 semanas
Curso de inglés
Alojamiento 850 £ - 820 £ - 950 £ - 920 £ -

3 semanas

Curso de inglés
Alojamiento
Job Plan Starter Kit
Tarjeta SIM británica

1,195 £ - 1,150 £ - 1,345 £ - 1,300 £ -

4 semanas

Curso de inglés
Alojamiento
Job Plan Starter Kit
Tarjeta SIM británica

1,540 £ - 1,480 £ - 1,740 £ - 1,680 £ -

6 semanas

Curso de inglés
Alojamiento
Job Plan Starter Kit
Tarjeta SIM británica
Tour por Edimburgo

2,230 £ - 2,140 £ - 2,530 £ - 2,440 £ -

8 semanas

Curso de inglés
Alojamiento
Job Plan Starter Kit
Tarjeta SIM británica
Tour por Edimburgo

2,920 £ - 2,800 £ - 3,320 £ - 3,200 £ -

Semana 
extra

Curso de inglés
Alojamiento 345 £ - 330 £ - 395 £ - 380 £ -

Precio más bajo garantizado

Si encuentras el mismo curso más barato, ¡igualamos el precio!*

*Todos los términos y condiciones disponibles en www.eazycity.com



UN EQUIPO 
DE CLASE 
MUNDIAL

Queremos que descubras nuevas 
experiencias y te comas el mun-
do. Vive en otro país, conoce nueva 
gente, sumérgete en nuevas cultu-
ras, descubre más sobre lo que te 
rodea y enriquece tu vida.  ¡Empie-
za a descubrir cosas sobre tí mismo!

En EazyCity creemos que una nueva 
ciudad no es sólo un lugar, ¡se trata 
de la gente y de una nueva forma de 
ver las cosas!



www.eazycity.com
booking@eazycity.com

112 Oliver Plunkett St, 
Cork, Irlanda
00353 21 2066043
booking@eazycity.com

Edimburgo

Otros destinos:

REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

AUSTRALIA
AMÉRICA DEL SUR

SUDÁFRICA
ASIA

ITALIA
FRANCIA

ALEMANIA
¡Contacta con nuestro equipo para más información!


