Campus Europa
English School

Campus Europa English School® – Toledo
Bajada Puerta. Bisagra – Estación. Autobuses
Ronda del Granadal, 2- Toledo
e-mail: toledo@campuseuropa.com
campuseuropa.com
Tlf: 925 222 686

CONVENIO COLABORACIÓN CAMPUS EUROPA-CLUB MONTEVERDE
Campus Europa English School®, es una franquicia que se centra en la enseñanza
del idioma inglés: Nos orientamos a todas las edades: niños, jóvenes y adultos.
Ofrecemos un producto de calidad basado en una rigurosa selección de los formadores
y un seguimiento continuado del alumno.
Cubrimos todas las necesidades que demanda el mercado en la actualidad: iniciarse en
el idioma, perfeccionar los conocimientos, realizar una inmersión lingüística u obtener
determinadas certificaciones con fines académicos o profesionales, particularmente los títulos
otorgados por Cambridge ESOL.
Campus Europa English School® ofrece ventajas especiales a los socios de Club
Monteverde Toledo durante los cursos de Inglés de verano y de Invierno.
Listado de productos ofrecidos en nuestras instalaciones:

-

-

Cursos de Inglés dirigidos a jóvenes y adultos: (10% descuento)
Cursos generales niveles: A2, B1, B2, C1, C2.
Cursos intensivos preparación A2, B1, B2, C1, C2.
Cursos preparación Examen Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS
Cursos de Inglés dirigidos a niños: (10% descuento)
Curso inglés niños 5-7 años, niños 7-9 años, niños 9-12 años, Campamentos de
Verano.
Cursos de Alemán dirigidos a jóvenes y adultos: (10% descuento)
Cursos generales niveles: A2, B1, B2, C1
Cursos de Inglés en el extranjero: Inglaterra, Irlanda, Canadá, EEUU,
Australia ( semanas, meses, curso escolar)

*Consultar condiciones particulares de cada uno de los cursos. Ofertas sujetas a disponibilidad de plazas y
promociones en cada temporada del año. Estos descuentos no son acumulables a otros descuentos vigentes en cada
momento ni se aplican sobre la matrícula inicial.

Te esperamos en:
Campus Europa English School
Ronda del Granadal, 2
Bajada Puerta Bisagra- Estación Autobuses
TF: 925 222 686
toledo@campuseuropa.com
campuseuropa.com

campuseuropa.com

