
Para disfrutar de tu estancia, aprovechar al máximo tus 

estudios y absorber la cultura que te rodea, necesitas 

sentirte cómodo, seguro y relajado.

Te ofrecemos excelentes instalaciones en todos nuestros 

destinos, con una elección de opciones de alojamiento.

Tu experiencia no acaba con las clases. Para hacer tu 

estancia agradable existe en cada destino una variedad 

de actividades planificadas a tu disposición cada semana. 

Siempre hay mucho que ver y hacer. 

Fechas de comienzo
En la mayoría de los casos los 
cursos comienzan todos los lunes 
en cualquier época del año.
Los cursos para principiantes, 
para exámenes y fines específicos 
pueden tener fechas fijas de 
comienzo.
La duración mínima es de 2 
semanas.

Clases
Según la escuela las clases tienen 
un máximo de 15 alumnos por 
clase. Normalmente la duración 
de la clase es de 50 minutos, de 
lunes a viernes.
En verano, algunos centros 
imparten las clases de mañana y 
tarde.
El primer día de curso tendrás que 
realizar una prueba para asignarte 
el nivel que te corresponda.

Actividades
En cada destino hay un programa 
de actividades opcionales además 
de actividades planificadas con 
tutores.
Disfrutarás de excursiones, visitas 
a museos, pubes y eventos en 
compañía de compañeros de una 
variedad de nacionalidades.

Alojamiento
Según la opción elegida se ofrece 
alojamiento en familia, residencia, 
apartamento u hotel. El régimen de 
comidas varía según los destinos. 
Normalmente es de media pensión de 
lunes a viernes y puede incluir pensión 
completa.
Es importante fijarse en el número de 
comidas incluidas en cada programa.

Familia
El alojamiento en familia te permite 
conocer de cerca la cultura del país y 
practicar el idioma con nativos. Según 
el destino, pueden estar a una distancia 
de hasta 45 minutos del centro de 
idiomas.

Residencias 
La elección de alojamiento en residencia 
ofrece más independencia y la 
oportunidad de convivir y hacer amigos 
de todo el mundo. Las habitaciones 
pueden ser compartidas o individuales, 
con o sin baño y con o sin la opción de 
comidas. Ofrecen total seguridad y 
confianza.

Apartamentos.
Son apartamentos compartidos, con 
habitaciones individuales o compartidas. 
Disponen de cocinas compartidas. 

Hoteles.
Ciertos centros ofrecen alojamiento en 
hoteles concertados de todas las 
categorías.

Nuevos amigos
Vivir y estudiar con amigos de todo 
el mundo te permite comprender 
con más profundidad otras 
culturas, tradiciones y estilos de 
vida. Hablarás el idioma de tu 
estudio para comunicarte con tus 
nuevos amigos y mejorarás tu 
habilidad fuera de las clases. 
Aprenderás en todo momento, 
dentro de la clases, en casa y 
creando nuevas amistades que 
durarán para siempre.

Seguro 
Cada estudiante debe viajar con un 
seguro adecuado. LLS ofrece una 
póliza de seguro de accidentes y 
de responsabilidad civil, diseñada 
específicamente para atender las 
necesidades de nuestros programas 
internacionales.

Seguro de Anulación
Se ofrece a todos nuestros clientes 
la opción de contratar un seguro 
de cancelación que limitaría la 
penalización por cancelación del 
programa contratado.
El seguro se tiene que contratar y 
pagar al mismo tiempo que se 
haga la preinscripción. Infórmate 
de las condiciones.
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Curso Estándar
Curso de 20/25 clases de idioma 
general a la semana, según centro. El 
objetivo de estos cursos es desarrollar 
la capacidad de comunicación del 
alumno, centrándose en las áreas 
claves: gramática fundamental, 
pronunciación, lenguaje cotidiano, 
expresiones idiomáticas y vocabulario,
para que el alumno mejore fluidez. 

Curso Intensivo
Este curso de 25/30 clases por 
semana, según el centro, permite un 
aprendizaje más acelerado del idioma. 
Además de las clases de idioma 
general, incluye clases optativas de 
business o preparación de exámenes

Curso de Business
Clases intensivas diseñadas 
específicamente para fines 
profesionales.
Esta opción permite concentrarse en 
las competencias claves del mundo de 
los negocios y desenvolverse con 
facilidad en el ambiente laboral. 

Preparación de Exámenes
Un objetivo muy frecuente es obtener 
un certificado reconocido 
internacionalmente. Para prepararte a 
conciencia y aprender las técnicas de 
los exámenes más importantes, estos 
cursos específicos van enfocados a 
exámenes como los de la Universidad 
de Cambridge, TOEFL, TOEIC y DELF 

Clases Individuales
Un curso a medida. Tú eliges las áreas 
del idioma en las que deseas 
concentrarte. Tu curso se diseña de 
acuerdo a tus necesidades y adaptado 
a tu capacidad de progreso. Es la 
opción perfecta para aquellos que 
tienen un tiempo limitado para lograr 
unos objetivos específicos. 
Las clases individuales pueden 
recibirse también como complemento 
a otro curso. 

Cursos Profesional 8
Un curso de inglés tipo seminario para 
profesionales y adultos. En clases de 
sólo ocho estudiantes recibirás una 
atención personalizada, pudiendo 
elegir entre fines comerciales o un 
curso general intensivo.

Cursos de Vacaciones
Si quieres dedicar tu vacaciones al 
aprendizaje de un idioma, estos 
programas ofrecen la posibilidad ideal 
de combinar un curso de idiomas con 
un programa interesante de 
actividades y excursiones.

Cursos de Larga Duración
Estos cursos de entre 12 y 34 semanas 
de duración, que a su vez pueden ir 
acompañados de la obtención de un 
título oficial, maximizan la fluidez en el 
idioma y también sirven como 
preparación para un futuro académico 
o profesional. Además por su carácter 
de larga duración se ofrecen a un 
precio reducido.

Prácticas
Este programa incluye prácticas en 
empresas en el país elegido. Es una 
ocasión excelente de mejorar tu 
currículum y aprender a desenvolverte 
con facilidad en el ambiente laboral.
Es necesario tener un nivel 
intermedio-alto del idioma.

Prácticas Remuneradas 
Esta opción tiene como objetivo 
principal la autofinanciación de tu 
estancia en el país elegido, trabajando 
principalmente en el sector de 
servicios en trabajos de naturaleza no 
profesional, con el fin de perfeccionar 
el idioma y adquirir experiencia 
laboral. Los puestos de trabajo se 
asignan en función del dominio de la 
lengua del país, así como la 
experiencia en el sector y habilidades 
del candidato.
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