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ESTUDIÁ INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD DE AUCKLAND 

NUEVA ZELANDIA 

La escuela de inglés, “English Language Academy (ELA)”, pertenece a la Universidad de Auckland, 

rankeada dentro de las 100 mejores universidades del mundo, siendo  la mejor de Nueva Zelanda. 

 

 

 

 

ELA ofrece una amplia variedad de cursos de inglés, Incluye programas para entrada 

directa a la universidad, inglés académico, inglés general, programas grupales  y  cursos 

de capacitación. 

▼ Cursos académicos de inglés para ingresos directo a la universidad de Auckland 

▼ Centro de estudio abierto los 7 días de la semana 

▼ Exámenes académicos IELTS, CE y PTE. 

▼ Consejos sobre llegada y búsqueda de alojamiento en Auckland 

¿Por qué Auckland? 

Además de ser una gran ciudad, la más grande de Nueva Zelanda, no dejas de encontrar 

ese espíritu de amabilidad, calidez y cercanía, característico de la gente de Nueva 

Zelanda. Multicultural y con alocada vida nocturna, Auckland hará de tu estadía en el 

país, grata e inolvidable. 

 

 

 

 Fecha de Inicio de Cursos: Todos los lunes, excepto feriados nacionales neozelandeses                      
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      Duración de Cursos: Desde 4 semanas en adelante 

     Niveles: Desde Iniciación a Avanzado. 

     Ubicación: Auckland, Nueva Zelanda 

PRECIO 
Inglés 
Gral. 

USD 5606 

Precio 
Incluye: 

16 semanas de curso | Gestión de Visa estudiante | Asistencia 
médica | Asesoramiento antes 

y durante la permanencia en Nueva Zelandia  

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. | La 
visa estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 

horas semanales, ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más 
| Precio válido hasta 31/12/2020 

 

 

 

       

 

 


