
 

Residencia Caburn House: Esta es tu opción si �enes  18 

años y quieres vivir en el campus de Lewes, en un ambiente seguro e 

independiente con otros estudiantes internacionales. 57 habitaciones 

individuales con mesas de estudio, baño, lavabo y ducha en cada habita-

ción. Amplias salas comunes con televisión y reproductor de DVD. Cocina 

moderna Bien equipada. Sala de lavandería, Sala de juegos y Personal de 

seguridad. Situada a  10 minutos del centro.  

 

 

Precio 1º Trimestre: 1.760 £                      Tasa Alojamiento : 60 £ 

Precio 2º Trimestre: 1.320 £              nota: durante las vacaciones si permaneces 

Precio 3º Trimestre : 1.210 £       en el alojamiento es necesario abonar la estancia                     
                                                          Consultar. 

LEWES 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
El curso de 21 horas a la semana se estructura en : 

• 11 horas de INGLÉS GENERAL de clase por la mañana 

cubriendo todas las disciplinas – hablar, escuchar, leer y 

escribir u�lizando un método comunica�vo.  

• 9 horas de clases INGLÉS EXTRA en horario de tarde a 

elegir : 

• 2 clases de 3 horas cada una con Business En-

glish Cambridge, Business English, Arte y Diseño, 

Turismo, Literatura, TOEIC, ... 

• y 1 clase de 3 horas cada semana para prepara-

ción examen Oficial IELTS, CPE, CAE, FCE, PET 

• Tutoría semanal de 1 hora  

PRECIOS   

1 TRIMESTRE 2.434 € 

2 TRIMESTRE 1.800 € 

3 TRIMESTRE 1.667 € 

CURSO COMPLETO 4.900 € 

Matrícula del curso por trimestre 130 €  

DURACIÓN DE LOS CURSOS 
1º TRIMESTRE 

2 Sept 2015 – 18 Dec 2015:  14.6 Semanas   

(Vacaciones del 26 Octubre al 30 de Octubre 2015)  

2º TRIMESTRE 

4 Ene 2016– 24 Marzo 2016: 10.8 Semanas  
(Vacaciones del 15 al 19 de febrero 2016)  

3º TRIMESTRE 

11 Abr 2016 – 24 Jun 2016: 9.8 Semanas  

(Vacaciones del 30 de Mayo  al 3 de Junio 2016)  

Edad mínima de 16 años  

Estancia mínima 1 trimestre  

Nivel previo pre-intermediate  

ALOJAMIENTO CON FAMILIAS/Hostal Residencia 
El alojamiento incluye: 

• Habitación con dormitorio y un escritorio 

• Servicio de lavandería una vez por semana 

• Facturas con excepción del teléfono 

• Desayuno y cenas en días de semana,  desayuno, comida y cenas los fines 

de semana (sólo en la opción de media pensión) 

• El alojamiento con Familias se ofrece solo con Media Pensión 

ALOJAMIENTO 

Tasa de Alojamiento 60 £ 

Alojamiento  con Régimen Media Pensión desde 115 £/sem 

Alojamiento con  Derecho a Cocina desde 90 £/sem 

PRECIOS ALOJAMIENTO  

Nota; El alojamiento se abona directamente a la familia /Hostal residencia, para la residencia es necesario abonar el coste del trimestre por adelantado.  

Over the Rainbow Language Centre slne 

Telf/Fax +34 986 246 141 Móvil +34 636 486 308  www.otridiomas.com/info@otridiomas.com 

 Lewes ofrece al visitante lugares preciosos para visitar, como el 

Lewes Castle, o la casa de Anne of Cleves.  
Es una pequeña población ideal para que el estudiante conozca a otros 
estudiantes ingleses. Una ciudad histórica con un magnífico casCllo, 
calles estrechas llenas de interesantes Cendas y acogedores restauran-
tes y cafeterías. Lewes es considerada una ciudad segura y acogedora 
por los estudiantes y la Universidad está a sólo diez minutos a pie del 
centro. La cosmopolita ciudad universitaria de Brighton & Hove se en-
cuentra a sólo 13 minutos en tren, y Londres a una hora. 


