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Language Teaching Centres
El objetivo de Language Teaching Centres es sencillo:
ofrecerte la mejor experiencia de aprendizaje posible.

El Reino Unido te ofrece una oportunidad inmejorable para conocer el estilo de vida
y aprender la lengua de un país de habla inglesa. Aunque el aprendizaje en el aula es
sin duda un aspecto crucial, el resto del programa será algo que recordarás y que
te marcará para el resto de tu vida, ya que entre otras cosas te permitirá hacer
amigos para toda la vida.
En Language Teaching Centres (LTC) aplicamos nuestros 25 años de experiencia para
asegurarnos de que sacas el máximo partido a tu estancia en Inglaterra. Nuestros
cursos están diseñados para desarrollar tus conocimientos, mejorar tu fluidez,
ampliar tu vocabulario e incrementar tu capacidad de comprensión al sumergirte
de lleno en la lengua y la cultura británicas. Gracias a ello aumentará tu confianza y
verás despegar tus habilidades lingüísticas.
Nuestras escuelas están ubicadas en tres famosas ciudades que han sido escogidas
por su estilo de vida, su seguridad y su facilidad de acceso. Sin embargo, cada una de
ellas ofrece entornos distintos y especialidades particulares.
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Nuestra escuela colaboradora en Francia
ofrece cursos en francés para este verano.
Executive Language Services
50 rue St Lazare
75009 París
Tlf: +33 1 44 54 58 88
Fax: +33 1 48 04 55 53
info@els-france.com
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Aprendizaje: programas para adultos
➔ Programas para adultos

Aspectos clave
 lases de grupo en niveles
C
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desde elemental a avanzado
Las clases tienen una duración
de 45 minutos y pueden
cursarse en bloques de
20, 28 ó 36
Las clases se componen de un
máximo de 12 alumnos
La edad mínima para
acceder es de 16 años
La edad media de nuestros
alumnos es de 24 años (22
durante el verano)
Las clases de inglés general
comienzan todos los lunes
(excepto en días festivos)
La duración mínima de
los cursos es de una semana
La duración máxima es de
48 semanas

➔ Los cursos incluyen:
Paquete de bienvenida
Bienvenida y visita
introductoria a la escuela
Orientación
Préstamo de libro(s) de texto
Tutorías
Evaluación periódica del
progreso
Certificado de asistencia
Informe final

∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

Existen infinidad de razones para estudiar
inglés, por ejemplo desarrollar tu carrera
profesional, acceder a la universidad o
simplemente refrescar tus conocimientos o
pasar unas vacaciones interesantes.
En LTC ofrecemos una amplia oferta de
programas de inglés que te permiten
aprender de forma rápida y eficaz
atendiendo a tus necesidades específicas.

Preparación para exámenes

Cursos de inglés general

Inglés general por las mañanas más clases
específicas por las tardes para desarrollar
las habilidades y estrategias que necesitas
para aprobar tu examen.
____________________________

Nuestros cursos de inglés general
te permitirán aprender inglés para
comunicarte en entornos internacionales.
En ellos se priorizan la comprensión oral,
la conversación y el vocabulario para
desarrollar tu confianza y fluidez sin dejar
a un lado las habilidades de redacción y
los conocimientos gramaticales. Además,
incluyen evaluaciones periódicas y tutorías
individuales para ayudarte a avanzar.

Inglés general

20 clases
Sólo mañanas. Lo que te permite disponer
de las tardes para estudiar o relajarte
con los amigos y explorar la ciudad.
____________________________

Inglés general

28 clases
Las mañanas se dedican al estudio y se
imparten clases de tarde de lunes a jueves.
____________________________

Inglés general a mediodía

Leyenda:
LTC London
LTC Brighton
LTC Eastbourne

Las clases a mediodía en nuestro centro
LTC en Londres ofrecen mayor flexibilidad
y el curso de 15 lecciones proporciona una
opción menos intensiva para estudiantes
que no requieren visado.

Todas nuestras escuelas ofrecen cursos
de preparación para los exámenes más
importantes. Nuestras tres escuelas ofrecen
una amplia variedad de cursos.

Inglés general +
Preparación de exámenes
(IELTS, FCE, CAE)

Preparación para los exámenes
de Cambridge FCE, CAE

Habilidades y estrategias generales de
preparación de exámenes por las mañanas
más prácticas específicas para el examen
de tu elección por las tardes. También
disponemos de una opción para preparar el
IELTS por las tardes.
____________________________

Programa Año Académico

Programa con una duración generalmente
mayor en el que se comienza estudiando
inglés general para acceder posteriormente
a un curso de preparación intensiva para
exámenes.
Para poder cursarlo deberás contar con un
nivel intermedio y matricularte en un curso
de preparación para exámenes. Cuando
alcances el nivel adecuado, podrás pasar
de tu curso de inglés general a un curso
de preparación para exámenes sin coste
adicional.
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Programas de verano

Inglés plus

Curso de vacaciones de verano

Clases individuales
Clases en grupos reducidos

Normalmente la edad media de los alumnos
de nuestros cursos de verano para adultos es
inferior (22 años aproximadamente).

Clases de mañana y programa de actividades
de tarde más una excursión de un día. Debes
tener más de 15 años para matricularte en
este curso.
____________________________

Curso de verano con clases
de tarde

Curso de inglés general con clases
por las tardes.
____________________________

Curso de verano de preparación
para exámenes (IELTS, FCE, CAE)

Curso de verano más intensivo orientado a la
preparación de exámenes. 20
ó 28 clases.
Nivel intermedio +
____________________________

Para alumnos que necesitan algo más que inglés
general o cursos estándar de preparación
para exámenes

Curso diseñado para adaptarse a ti y a tus
necesidades específicas.
Nivel principiante +
____________________________

Clases de grupo más
clases individuales

Clases de grupo por las mañanas más clases
individualizadas en cualquier disciplina,
desde inglés jurídico a tenis.
____________________________

Inglés + Prácticas laborales

Variada oferta de programas de prácticas
laborales en diferentes sectores.
Nivel intermedio +
____________________________

Inglés + Programa
Instituto

Programa ofrecido en colaboración con
institutos y colleges de Brighton en el que te
enseñamos inglés para preparar tu módulo
formativo o tus exámenes de bachillerato.

Leyenda:
LTC London
LTC Brighton
LTC Eastbourne
Para obtener
más información
consulta nuestra
sección de
fechas y precios.
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Escuela de verano
para jóvenes alumnos
➔ Aspectos clave de nuestra

escuela de verano
Nuestros programas de
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∑
∑
∑
∑
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verano se imparten en
Londres e Eastbourne
a cargo de personal
permanente de LTC
Más de 20 años de
experiencia con
jóvenes alumnos
Una experiencia internacional
relajada y segura
en un ambiente inmejorable
Todos los niveles, desde
principiante a avanzado
Cursos desde junio
hasta agosto
La edad media de los alumnos
es de 14 años
Clases todas las mañanas de
lunes a viernes
Actividades a mediodía y
por las tardes, con un día
completo de excursión a la
semana
Completo programa
que incluye alojamiento
en pensión completa,
excursiones y actividades

* Ten en cuenta que hay
pequeñas diferencias entre los
programas de las dos escuelas.
Para obtener más información
consulta con la escuela o visita
www.ltc-english.com

Language Teaching Centre London
Language Teaching Centre Eastbourne
Language Teaching Centres UK ha ubicado sus escuelas de verano para jóvenes
alumnos en dos lugares excepcionales. Tanto nuestra escuela de Ealing, en la
zona oeste de Londres, como nuestro centro de Eastbourne ofrecen entornos
seguros, estimulantes y variados programas de actividades y personal
responsable y experimentado.
Nuestros programas son idóneos para jóvenes alumnos que desean aumentar
su confianza, su fluidez y su motivación hacia el aprendizaje del inglés tanto
fuera como dentro del aula en un entorno seguro y relajado.

LTC London

Clases impartidas en el centro LTC en
Londres junto con las clases extras y
actividades sociales que tienen lugar en la
University of West London justo enfrente
de la escuela.
____________________________
Edades
13-17 años
____________________________
Ubicación/Instalaciones
Veáse información sobre el centro LTC en
Londres en pág. 9.
Aulas modernas y luminosas, equipadas con
aire acondicionado y un excelente sistema
de seguridad. Junto al parque local, y a tan
sólo unos pasos del centro comercial.
____________________________
Alojamiento
Estancia compartida en familias.

LTC Eastbourne

Impartido en LTC Eastbourne.
____________________________
Edades
10-16 años
____________________________
Ubicación/Instalaciones
Para obtener más información sobre la
escuela LTC Eastbourne consulta la p.12
WiFi, ordenadores, comedor, pistas de
tenis, campo de fútbol, béisbol, baloncesto,
bádminton, jardín de 13 hectáreas.
____________________________
Alojamiento
Residencia compartida (10-16) o estancia
compartida en familias (+13).
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Cursos de grupo impartidos
durante todo el año
Todas las escuelas de Language Teaching Centres UK ofrecen paquetes
de grupo especiales durante todo el año y están dispuestas a planificar tu
programa.
La mayoría de los cursos de grupo incluyen clases de mañana más un
programa de actividades sociales y culturales y excursiones. Otras
opciones son: inglés más prácticas laborales, inglés más una temática
específica (como por ejemplo "Delincuencia en el Reino Unido"), preparación
para exámenes o formación docente.

Algunos datos sobre los cursos de grupo
Los cursos de grupo están disponibles para
todas las edades, desde jóvenes alumnos (10
o más en Eastbourne o 13 o más en Londres y
Brighton) hasta adultos.
____________________________
Por lo general, los grupos se componen de 10
alumnos, aunque es posible que sean aún
más reducidos.
____________________________
Precio neto del programa especial.
____________________________
Contacto directo con el director de la escuela,
que es la persona responsable de todos
los trámites.

Especialidades y requisitos de cada escuela
Adultos
Edad 16
Escuela Londres, Brighton, Eastbourne
____________________________
Jóvenes adultos
Edad +15
Escuela Londres, Brighton, Eastbourne
____________________________
Cursos con alojamiento en residencias para
jóvenes alumnos
Edad 10 - 16
Escuela Eastbourne
____________________________
Cursos con alojamiento en familias para
jóvenes alumnos
Edad +13
Escuela Londres, Eastbourne. Brighton ofrece
estos cursos fuera de los meses de verano.

london

Londres
una ciudad fantástica
Con una población de casi 8 millones de habitantes, Londres es la ciudad más grande del
oeste de Europa y pone a tu disposición cualquier cosa que puedas desear. No puedes
perderte el exclusivo ambiente internacional de la capital, con su fascinante crisol de
patrimonio, historia, economía y modernidad. La ciudad, que cuenta con algunos de los
museos y galerías de arte más visitados del mundo y una industria del entretenimiento
admirada internacionalmente, siempre ofrece actividades en las que participar, lugares
para visitar y exposiciones y espectáculos con los que deleitarse.
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Algunos datos sobre Ealing
Excelentes conexiones
mediante la línea de metro que
conecta la ciudad con el centro
de Londres en 25 minutos
__________________
Ubicada a tan solo 20 minutos
del aeropuerto de Heathrow y
a 60 minutos del de Gatwick
__________________
Esta atractiva zona residencial
cuenta con una población de
300.000 habitantes
__________________
Cerca de un gran centro
comercial y varios parques de
gran belleza

Language Teaching Centre London
Nuestra escuela se encuentra en Ealing, justo a las afueras
del centro (tenga en cuenta el dato de que la mayoría de los
londinenses no viven justo en el centro de la ciudad), en una
popular área residencial del oeste de Londres. La estación de
metro más cercana a la escuela está situada a cinco minutos
a pie, frente a la University of West London. Ealing es un
magnífico lugar para vivir y una de las zonas preferidas por
los londinenses así como estudiantes. La mayoría de nuestros
alojamientos se encuentran a corta distancia de la escuela.

ESTACIÓN DE EALING BROADWAY

CENTRO COMERCIAL

ealing college

walpole park
University of
west london

ESTACIÓN SUR DE EALING

"Estudiar y vivir en Londres fue una
experiencia magnífica y una gran
oportunidad para conocer gente. ¡He
aprendido inglés hasta un nivel que no
esperaba! ¡Un viaje perfecto!” Andre, Brasil
Escuela

Transportes - Distancia hasta

Año de fundación: 1985
Número de clases: 17
Instalaciones
WiFi
Sala de informática
Sala de estudiantes
Televisión por cable y pantalla de plasma
Pizarra interactiva
Cocina para estudiantes
____________________________

Parada de autobús - 1 minuto
Aeropuerto de Heathrow - 20 minutos
Estación de metro – 5 minutos
____________________________

Ubicación

Páginas web útiles

Situada en el centro de Ealing,
en la zona oeste de Londres
Servicios locales
Distancia a tiendas, bancos y cafeterías –
10 minutos

Language Teaching Centre London

100 Warwick Road, Ealing
Londres, W5 5PT, Inglaterra
info@ltc-london.com
www.ltc-london.com
____________________________
www.visitlondon.com
www.londontown.com

➔ Aspectos clave
Una escuela verdaderamente
internacional en la que
conviven 45 nacionalidades en
un ambiente vibrante
Cerca de un moderno centro
comercial y excelentes
cafeterías y restaurantes
Frente a la University of West
London
Fácil acceso a las familias de
acogida y los demás alojamientos
Personal cálido y responsable
Cursos para grupos y jóvenes
alumnos de más de 13 años e
inglés general para adultos

∑
∑
∑
∑
∑∑

brighton

Brighton
ciudad estudiantil en la costa sur
Brighton, conocida como la "Londres del mar", es una ciudad joven y cosmopolita con dos
universidades que cuenta con todas las ventajas de una ciudad mediana. En ella te sentirás
cómodo desde el primer momento. Esta bonita ciudad costera, famosa por su vida nocturna,
sus restaurantes, su moderno ambiente, su música y su arte, está también repleta de historia
y cuenta con su propio palacio, el Royal Pavilion. Situada a menos de una hora de Londres en tren,
disfruta de buenas conexiones con los principales aeropuertos, es muy popular entre los visitantes
ingleses y europeos y es uno de los destinos favoritos de la comunidad estudiantil internacional.
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Algunos datos
sobre Brighton

Menos de 1 hora desde el
centro de Londres
en tren (directo)
__________________
30 minutos desde el
aeropuerto de Gatwick
__________________
90 minutos desde el
aeropuerto de Heathrow
__________________
Una de las ciudades
estudiantiles más populares
del Reino Unido

Language Teaching Centre Brighton
Nuestra escuela está situada a media hora del aeropuerto
de Gatwick y a tan solo 10 minutos en autobús del centro de
Brighton, lo que la convierte en el lugar ideal para explorar
la ciudad. La escuela está ubicado en un área residencial, y la
mayoría de las familias viven a pocos minutos a pie de ella.

“Recomendaría LTC Brighton por el
altísimo nivel docente de sus profesores y
su cálido
y agradable ambiente.” Andrey Boretskiy, Rusia

Escuela

Año de fundación: 1972
Número de clases: 18
Instalaciones
WiFi
Sala de informática
Sala de estudiantes
Laboratorio de idiomas
Sala de estudio
Cocina
Jardín
____________________________

Ubicación

Distancia hasta el centro de la ciudad - 10
minutos en autobús
Servicios locales
Distancia hasta las tiendas, bancos
y cafeterías: 2 minutos

estación de hove

estación central

centro de ocio

pavilion

playa de brighton
muelle de brighton

Transportes - Distancia hasta
➔ Aspectos clave
Excelente reputación por
Parada de autobús - 0 minutos
sus cursos de preparación
Aeropuerto de Gatwick - 30 minutos
para exámenes
Aeropuerto de Heathrow - 90 minutos
Experimentado
Estación de tren de Hove - 8 minutos a pie
cuerpo docente
____________________________
 ursos exclusivos para
C

Language Teaching Centre Brighton
55-61 Portland Road, Brighton & Hove
East Sussex, BN3 5DQ, Inglaterra
www.ltc-brighton.com
info@ltc-brighton.com
____________________________

Páginas web útiles

www.visitbrighton.com
www.brighton-hove.gov.uk

∑
∑
∑
∑
∑

adultos/jóvenes
Amplia variedad de cursos de
inglés combinado con
temáticas específicas, incluida
formación empresarial
y docente
Escuela internacional
ideal para conocer a
estudiantes de todo el mundo

eastbourne

Eastbourne
un hermoso lugar para aprender inglés
Eastbourne es una de las ciudades más populares de la costa sureste, la región más
soleada Gran Bretaña. La ciudad, con su población de 90.000 habitantes, crece a un
ritmo exponencial y es famosa por su belleza, su ambiente único y su delicioso estilo
de vida. Eastbourne, que está rodeada de pintorescos pueblos y una hermosa
campiña, se encuentra a tan solo hora y media de Londres y ofrece actividades para
todas las edades.
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Algunos datos sobre
Eastbourne

La ciudad, ganadora de
los galardones de Mejor
Resort del Reino Unido y
Mejor Resort para Grupos
del Reino Unido durante
3 ediciones consecutivas,
recibe 4 millones de
visitantes al año
__________________
La ciudad permite llegar
andando a todas sus
atracciones y servicios
__________________
Eastbourne está rodeada
de un maravilloso entorno
natural, incluidos los
acantilados de Beachy
Head, uno de los paisajes
más sobrecogedores del
Reino Unido
__________________

Language Teaching Centre Eastbourne
LTC Eastbourne es una exclusiva escuela alojada en la antigua
casa del Duque de Devonshire (Compton Place), una elegante
mansión del S. XVIII que cuenta con su propio parque de 13
hectáreas y está situada a tan solo 15 minutos del centro
de la ciudad. La escuela goza de un característico ambiente
inglés y acoge a alumnos de más de 35 nacionalidades, que
cada año se benefician de su amplia oferta de cursos
e instalaciones.

estación de tren
campo de golf
centro urbano

Escuela

Año de fundación: 1954
Número de clases: 21
Instalaciones
Jardín de 13 hectáreas
Pistas de tenis, campo de fútbol,
béisbol, baloncesto, bádminton,
tenis de mesa
Piano
WiFi
Sala de informática
Comedor
____________________________

Ubicación

Distancia hasta el centro de la ciudad - 15
minutos a pie
Servicios locales
Distancia hasta las tiendas, bancos y
cafeterías: 10 minutos

Ubicada a 90 minutos en
tren directo del centro
de Londres

compton park

“La atmósfera en la escuela es muy
relajada y estimulante. La relación
entre los profesores y los alumnos es
excelente. En ella una tiene la sensación de
pertenecer a una gran familia.” Felicitas, Alemania

Situada a una hora del
aeropuerto de Gatwick y a
dos horas del aeropuerto
de Heathrow
__________________

playa

Transportes - Distancia hasta
➔ Aspectos clave
Exclusivo edificio del S. XVIII
Parada de autobús - 10 minutos
Jardín propio de 13 hectáreas
Aeropuerto de Gatwick - 60 minutos
Situada a 15 minutos a pie del
Aeropuerto de Heathrow - 2 horas
centro de Eastbourne
Estación de Eastbourne - 15 minutos a pie
Alojamiento en residencia
Estación de autobús - 20 minutos a pie
para jóvenes alumnos en la
____________________________

Language Teaching Centre
Eastbourne

Compton Park, Compton Place Road
Eastbourne, East Sussex, BN21 1EH,
Inglaterra
www.ltc-eastbourne.com
info@ltc-eastbourne.com
____________________________

Páginas web útiles

www.visiteastbourne.com
www.eastbourne.org

∑∑
∑
∑
∑

propia escuela
Cursos para adultos, grupos y
jóvenes alumnos desde 10 años
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Vida fuera del aula: alojamiento
➔ Aspectos clave de la

familias de acogida
Familias de acogida cálidas

∑
∑
∑

y agradables en todas
nuestras escuelas
Todas las familias se
encuentran a pocos minutos
en coche o transporte
urbano de nuestras escuelas
Nuestras familias han sido
cuidadosamente seleccionadas
y reciben inspecciones de
nuestro personal de alojamiento
para garantizar que cumplen
los requisitos de English UK
El alojamiento en familias se
oferta normalmente en régimen
de media pensión (desayuno
y cena)
 Personal de alojamiento
siempre disponible para
ayudarte y aconsejarte
Precios competitivos en
tu alojamiento
Información clara antes
de tu llegada
Amplia oferta de familias
Una oportunidad inmejorable
para utilizar tu inglés en un
entorno relajado y agradable

∑
∑
∑
∑
∑∑

Estancia en familias de acogida Alojamiento en residencias
El sentimiento permanente de seguridad,
comodidad y calidez es un factor
fundamental a la hora de aprovechar al
máximo tu estancia en Inglaterra.
Para que puedas utilizar tu inglés y conocer de
cerca la cultura británica, te recomendamos
que te alojes en una de nuestras familias
de acogida, las cuales seleccionamos con el
máximo cuidado.
Las tres escuelas colaboran con familias
ubicadas cerca de los centros, a un máximo
de 20-25 minutos de distancia en coche o
autobús (en el caso de Londres y Brighton) y
de 35 minutos a pie o a un corto trayecto en
autobús (en el caso de Eastbourne). Algunas
de ellas se encuentran mucho más cerca, ya
que las escuelas se encuentran muy próximas
a zonas residenciales.
El personal de LTC visita a todas las familias
antes de acomodar a los alumnos y supervisa
los comentarios de éstos para garantizar la
mejor experiencia posible.
También ofrecemos alojamiento privado
en casas, el cual te permitirá vivir con una
familia pero disfrutando de una mayor
independencia. Éste incluye alojamiento y
desayuno y modalidades sin comidas.

Eastbourne ofrece alojamiento compartido
en residencias para alumnos de entre 10 y 16
años. Aunque esta modalidad está reservada
a grupos durante todo el año, en verano
puede contratarse de forma individual. En
el caso de los adultos, nuestra escuela de
Londres ofrece alojamientos en residencias
con habitaciones individuales y media
pensión (plazas limitadas). Nuestra escuela
de Brighton propone también alojamientos
en habitaciones individuales sin servicio de
comidas en la Universidad de Sussex durante
los meses de verano.

Otras opciones de alojamiento
También hay disponibles albergues, hoteles,
casas de estudiantes y casas de huéspedes.
Para obtener más información puedes
ponerte en contacto con nuestras escuelas,
estaremos encantados de ayudarte.
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Bienestar y apoyo Vida
al alumno
estudiantil
En Language Teaching Centres UK queremos que te sientas
cómodo y seguro desde el mismo momento en el que reserves
con nosotros.
Por ello, nos ocuparemos de preparar todos y cada uno de
los aspectos de tu estancia en nuestra escuela para que no
tengas que preocuparte de nada. Si tienes alguna pregunta,
puedes visitar nuestra página web o ponerte en contacto
con nosotros.

Nuestro apoyo incluye:
Información clara antes de tu llegada
____________________________
Oportunidades para formular preguntas
en cualquier momento
____________________________
Traslado desde tu aeropuerto/estación de
llegada hasta el alojamiento de tu elección
____________________________
Una cálida bienvenida a tu alojamiento
____________________________
Orientación sobre la escuela en tu
primer día
____________________________
Pruebas de nivel para encontrar la clase ideal
para ti y evaluaciones periódicas de
tu progreso
____________________________
Tutorías para alumnos en
estancias prolongadas
____________________________

La vida estudiantil no debe limitarse a los libros, sino que
debe continuar fuera del aula. Durante tu estancia en
Language Teaching Centres haremos todo lo posible para que
aproveches al máximo tu experiencia y utilices el inglés en un
entorno real. La escuela será un punto de encuentro en el
que hacer amigos, compartir experiencias y explorar nuevos
horizontes junto a tus compañeros.
➔ Aspectos clave
Excursiones gratuitas
y actividades todas las
semanas, incluidos deportes,
fiestas y competiciones
Actividades de noche con
supervisión de los profesores y
el personal
Programa completo de viajes
y excursiones opcionales todos
los fines de semana
Viajes por Inglaterra, Escocia,
Irlanda y Gales
Viajes por Europa a precios
competitivos

∑
∑
∑
∑
∑

Nota: Las excursiones y algunas
actividades opcionales no
están incluidas en el precio de
los cursos de inglés general.
Siempre que exista algún tipo
de recargo te lo haremos
saber con antelación. Te
recomendamos que compruebes
tu visado si has planeado viajar
fuera del Reino Unido.

“Creo que éste es un viaje especial, muy útil
para mí, ya que me ha permitido conocer
mejor las costumbres y hábitos del pueblo
inglés.” Fedrica, Italia
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Language Teaching Centre London
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t: +44 (0)20 8566 2188
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Language Teaching Centre Brighton
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Language Teaching Centre Eastbourne
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Eastbourne,
East Sussex,
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info@ltc-eastbourne.com
t: +44 (0)1323 727755
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Language Teaching Centres UK
Compton Park, Compton Place Road
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Nuestra escuela colaboradora en Francia
ofrece cursos en francés para este verano.
Executive Language Services
50 rue St Lazare
75009 París
Tlf: +33 1 44 54 58 88
Fax: +33 1 48 04 55 53
info@els-france.com

