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DATOS New York 30+ Toronto 30+ London 30+ Dublin 30+ Malta 30+

Cantidad de aulas 6 8 8 4 7

Promedio de estudiantes 
por clase 12 13 11 12 10

Máximo de estudiantes 
por clase 15 15 12 15 12

Capacidad 90 120 96 58 78

Computadoras para 
estudiantes 3 12 6 4 4

Edad mínima 30 30 30 30 30

CURSOS New York 30+ Toronto 30+ London 30+ Dublin 30+ Malta 30+

Inglés General (20) ! ! ! ! !
Inglés Semi-Intensivo (24) ! ! - - -
Inglés Intensivo (30) ! ! ! ! !
Inglés de Negocios (20) - - ! - -
Inglés para el Trabajo 
(20+10) ! ! ! ! !

Inglés en la Ciudad (20+10) ! ! ! ! !
Clases Individuales ! ! ! ! !
Mini Grupo de Negocios 
(20/30) - - - - !

Club 50+: Mini Grupo 20 - - - - !

AGREGUE A SU CURSO New York 30+ Toronto 30+ London 30+ Dublin 30+ Malta 30+

Master Class ! ! ! ! !
Inglés Plus Danza Granja Escuela - - Buceo

Nuestras escuelas 30+ están dirigidas a 
estudiantes adultos con mayor experiencia 
tanto en el ámbito personal como profesional. 
Tendrá la posibilidad de estudiar en 
espacios de aprendizaje modernos y bien 
definidos, diseñados para reflejar un aspecto 
característico de la cultura local. A través 
del habla, la comprensión oral, la lectura y la 
escritura, aprenderá el idioma en contextos 
estimulantes y de su interés. También tendrá 
acceso a un atractivo programa de actividades 
sociales que incluye los puntos de interés más 
emblemáticos de su destino. 

A largo de esta experiencia estará rodeado 
de estudiantes de todas partes del mundo y 
tendrá la oportunidad de conocer acerca de sus 
culturas y contextos personales y profesionales. 
Al finalizar sus estudios, su red de contactos 
personales y profesionales será más amplia y 
mucho más diversa.

Si tiene 30 años o más y desea estudiar con 
otras personas de ideas afines en un entorno 
enfocado y de estilo, esta experiencia es 
especial para usted.

LA  
EXPERIENCIA 

MASTER CLASS
Si desea una experiencia aún más 
específica, puede inscribirse en 
Master Class. Estas clases intensivas 
y de grupos reducidos fueron 
desarrolladas en respuesta al pedido 
de nuestros estudiantes de tener 
una atención más individualizada 
que los ayude a mejorar aún más 
sus habilidades lingüísticas. Con 
sólo tres a seis estudiantes por 
clase, usted recibirá una exhaustiva 
práctica junto a un profesor que lo 
ayudará a concentrarse en mejorar 
sus habilidades de pronunciación, 
conversación y uso de la gramática.

Haga nuevos amigos con estudiantes con experiencia e ideas afines

En clase
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ALOJAMIENTO 
NEW YORK 30+   
CASA DE FAMILIA estándar �
CASA DE FAMILIA EN MANHATTAN estándar� 
RESIDENCIA estándar �, confort � 
RESIDENCIA DE VERANO confort � 

TORONTO 30+

CASA DE FAMILIA estándar �, � confort �, �
RESIDENCIA superior �, �
RESIDENCIA DE VERANO confort �, �
APARTAMENTO COMPARTIDO confort �, �

LONDON 30+

CASA DE FAMILIA estándar � , confort �
RESIDENCIA confort � , superior �, �
RESIDENCIA DE VERANO confort �

DUBLIN 30+

CASA DE FAMILIA estándar �, confort � 
RESIDENCIA confort �

MALTA 30+

CASA DE FAMILIA estándar �, confort �
APARTAMENTO COMPARTIDO estándar �, 
confort �
ESTUDIO confort �

Experiencia 
Alfombra Naranja

WiFi  
gratis

Pizarras digitales 
interactivas

Biblioteca Sala de 
estudio

Sala de 
estudiantes

Cafetería Terraza al 
aire libre

Área de 
cocina

NEW YORK 30+ ! ! ! - - ! - - -
TORONTO 30+ ! ! ! ! ! ! ! En la Instalación - !

LONDON 30+ ! ! ! Televisores con 
pantalla táctil interactiva ! ! ! ! En la Instalación - -

DUBLIN 30+ ! ! ! Televisores con 
pantalla táctil interactiva - ! ! !Al lado - -

MALTA 30+ ! ! ! Televisores con 
pantalla táctil interactiva ! ! ! ! En la Instalación ! -

GRATIS CON CADA 
CURSO

Acceso a EC Online 
desde la reserva 

Prueba de nivel 
online Libro de texto Talleres y actividades 

extraescolares
Programa social y 

cultural 
Traslados al 

aeropuerto incluidos*
Membresía al 
club de playa

NEW YORK 30+ ! ! ! ! ! - -
TORONTO 30+ ! ! - ! ! - -
LONDON 30+ ! ! ! ! ! - -
DUBLIN 30+ ! ! ! ! ! - -
MALTA 30+ ! ! ! ! ! ! !

*si reserva curso y alojamiento

Socializando con nuevos amigos

Reconocimiento de los logros 
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Aula de 30+ y sala de estudio

NEW YORK 30+

TORONTO 30+

29% brasileños 7% suizos 5% coreanos
12% japoneses 6% franceses 4% españoles

7% colombianos 6% italianos 24% otros (39)

MIX DE NACIONALIDADES

Basado en las semanas de los estudiantes 2017/18

35% brasileños 9% coreanos 3% franceses
12% japoneses 9% mexicanos 2% españoles
12% colombianos 5% chilenos 13% otros (38)

MIX DE NACIONALIDADES

Aulas luminosas y aireadas

Basado en las semanas de los estudiantes 2017/18

En clase

MIX DE EDADES

    30-40        41-50        51+ 

MIX DE EDADES

    30-40        41-50        51+ 



39

20% brasileños 7% franceses 5% españoles
9% japoneses 6% italianos 5% alemanes
8% suizos 5% turcos 35% otros (31)

MIX DE NACIONALIDADES

23% brasileños 9% italianos 7% suizos

10% turcos 8% franceses 5% alemanes
9% españoles 8% rusos 21% otros (16)

MIX DE NACIONALIDADES

29% brasileños 6% italianos 5% rusos
12% japoneses 5% turcos 5% suizos
9% colombianos 5% españoles 26% otros (57)

MIX DE NACIONALIDADES

LONDON 30+

DUBLIN 30+

MALTA 30+

Clases reducidas

Estudiantes adultos

Área de recepción de EC London 30+

Basado en las semanas de los estudiantes 2017/18

Basado en las semanas de los estudiantes 2017/18

Basado en las semanas de los estudiantes 2017/18

En clase

MIX DE EDADES

    30-40        41-50        51+ 

MIX DE EDADES

    30-40        41-50        51+ 

MIX DE EDADES

    30-40        41-50        51+ 


