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Creemos que una inmersión lingüística es una inversión excelente para mejorar, en un corto período de 
tiempo, la fluidez en el idioma, con la ventaja adicional de vivir una experiencia enriquecedora en un 
país extranjero. El poder realizar un programa de inglés en Inglaterra, como el que proponemos, 
permite a los participantes conocer y relacionarse con otros profesionales de todo el mundo con 
intereses muy similares a los suyos. 

En Essential for Business llevamos años colaborando con una institución de gran prestigio en Inglaterra. 
Está especializada en la formación de directivos desde el año 1988. La escuela está ubicada en un sitio 
muy especial, con un emplazamiento privilegiado al lado de un lago y cerca del mar. Ofrecemos tanto la 
posibilidad de alojamiento en familias especialmente seleccionadas para la modalidad Executive 
Homestay como la posibilidad de alojarse en hoteles cerca de la escuela.  

Un programa de inmersión eficaz, rentable y con objetivos claros, una excelente elección para reforzar 
sus habilidades de comunicación en inglés. 

Organización y coordinación de los programas: 

Essential for Business somos especialistas en la definición de programas para ejecutivos, y para ello es 
muy importante el análisis exhaustivo que realizamos previamente de las necesidades a cubrir. Con esta 
información y una prueba de nivel de inglés, propondremos el programa que mejor se ajustaría para 
cubrir los objetivos planteados. Nosotros nos encargamos de todos los detalles, coordinamos, 
gestionamos y damos un seguimiento muy estrecho a cada curso. 

Beneficios Programas Inmersión efb 

• Mejora importante en la fluidez de nuestra comunicación (tanto en entornos formales como 
informales) – Inmersión 100% 

• Amplia gama de programas especializados para ejecutivos  
• Diseño de programas a medida – Objetivos claros y concretos 
• Enfocados y dirigidos solamente a profesionales adultos 
• Combinación de sesiones en mini grupo e individuales 
• Posibilidad de alojamiento en Executive Homestay o en Hotel   
• Exclusiva escuela de Formación en Inglaterra en un lugar inmejorable (Reconocimiento como 

Centro de Excelencia) 

Propuesta Cursos Intensivos: 

La oferta de programas es amplia e incluye, si así se desea, combinaciones de sesiones de formación con 
actividades lúdicas. A continuación a nivel orientativo detallamos el coste de los más solicitados: 



 

PROGRAMA HORAS COSTE 
PROGRAMA (*) 

CCA - IMMERSION COMBINATION (1to1 + Small Group) 40              2.627,00 €    
CCB - IMMERSION COMBINATION (1to1 + Small Group) 30              2.390,00 €    
SG40 - SMALL GROUP 40              1.866,00 € 

(*) Precios en € (tipo de cambio aplicado 1,152 €/GBP). Alojamiento Executive Homestay. No incluye avión ni traslados 
desde/hasta el aeropuerto. 

Si cree que puede interesarle, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono 931 
792 487 o enviándonos un email, estaremos encantados de ampliarle esta información 
. 
¡Muchas gracias por su atención! 

 

 


