Sydney, es reconocida por ser una de las ciudades más lindas del
mundo. Con una población de más de 4 millones de habitantes, Sydney
tiene todas las atracciones de una gran ciudad además de estar rodeada de hermosas playas y montañas. El estilo de vida relajado de los australianos y la belleza natural del país hace que Sydney sea el destino
perfecto para estudiar inglés.

En Access Language Centre, los estudiantes podrán
aprender en un ambiente de apoyo constante por parte de sus profesores, quienes en su gran mayoría han experimentado el vivir y trabajar
en el exterior.
La escuela posee tres plantas en un moderno edificio recientemente reciclado y
convenientemente ubicado en el corazón de Sydney a metros de la estación de trenes y a pocos minutos de la reconocida Opera House, el distrito de negocios y el
popular Darling Harbour.
Las clases se dictan en grupos reducidos de no más de 12 estudiantes, en sus tiempos libres los estudiantes pueden disfrutar los laboratorios de computación y lenguaje, aéreas de esparcimiento donde además de practicar el idioma estarán en
contacto con estudiantes de más de 32 nacionalidades.
La escuela también coordina actividades sociales semanales y de fin de semana permiten a los estudiantes
usar su inglés con los compañeros tanto dentro como fuera del aula.
Access Language Centre ofrece adicionalmente a los programas de inglés general, de negocios y preparación de exámenes internacionales una variada gama de programas especiales
Programas de Ingles y Trabajo. (Especiales para visas de Working Holiday)
Programas especiales de inglés en horario nocturno.
Programas Demi-Pair (Cuidado de niños a cambio de alojamiento)

SUPER Promo 2018
Disfruta de 1 mese de estadía en una de las ciudades mas lindas del mundo mientras mejoras tu inglés y disfrutas de las playas.

U$S 2890 precio por persona

La promo incluye 04 semanas de curso Intensivo(20hs por semana) de Ingles
General, Alojamiento en casa de familia australiana en régimen de media
pensión, traslado aeropuerto/casa de familia (solo ida), seguro medico, inscripción, materiales, certificado de asistencia y divertido programa de actividades a cargo del colegio, paseos los fines de semana (costo adicional) &
visa de Turista.

Semana de ingles adicional U$S 200 | Semana de alojamiento adicional U$S 250
Promoción valida para inscripciones hasta 30 Junio 2018

!

Todos los cursos están sujetos variaciones de la monda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. Los precios de alojamientos no aplican para periodos especiales.

OPERADOR RESPONSABLE:
Australtours International Uruguay
www.australtours.com.uy

SU AGENTE DE VIAJES:

