
tu mejor inversión

Ciudad Universitaria
Business Executive
Playa
Alojamiento:

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

LSI-PORTSMOUTH
Portsmout, Reino Unido

• 55 Aulas 
• 2 Salas de Estudiantes 
• 1 Sala Executive 
• Student Lounge: Billar, Piano, 

Cafetería, TV, etc. 
• WIFi

Aula LSI-Portsmouth
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LSI-Portsmouth School

• Habitación individual 
• Cocina y living compartido 
• Lavandería 
• WIFI 
• A 15-20´ andando de la 

Escuela

Servicios ResidenciaServicios Escuela

Portsmouth es una ciudad histórica fascinante conocida por su pasado 
marítimo. LSI Portsmouth está en la zona universitaria, alrededor de cafés, 
bares, restaurantes, tiendas, teatros, llenos de estudiantes británicos. 

Especializada en la enseñanza de inglés para ejecutivos, la edad media de sus 
estudiantes está entre los 25 y 40 años. Gran número de sus estudiantes 
provienen de empresas como Bayer, Renault o Siemens.LSI tiene un acuerdo 
formal para que sus estudiantes puedan disfrutar de los clubs sociales de la 
Universidad. Su amplio programa social comprende actividades entre 
profesores y alumnos. 

En los fines de semana, Portsmouth invita a disfrutar del relax de sus playas o 
reunirse con amigos así como visitar en ferry las ciudades próximas de Francia.

Puerto de Portsmouth

Zona descanso

Student Lounge
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Vista Portsmouth

Residencia

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 
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Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

Cocina-living Residencia

General English

Curso de 22’05 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

• Material de enseñanza  

• Matrícula 

Con alojamiento en Familia:

• Media Pensión entre semana 

• Almuerzo incluido fin de semana 

• 2 semanas          1.179€ 

• 3 semanas          1.728€ 

Con alojamiento en Student 
House:

• 2 semanas          1.263€ 

• 3 semanas          1.824€

Consultar suplementos temporada 
alta 

T r a n s f e r A e r o p u e r t o 
Southampton:   84€ solo ida 144€ 
ida y vuelta.
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Cafetería Estudiantes Business 
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