
! Todos los cursos están sujetos variaciones de la monda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

Brisbane es la capital del estado de Queensland y la tercera ciudad 
más grande de Australia, es considerada como la ciudad con mayor 

crecimiento del mundo. 
 

El estado de Queensland también es conocido como el Estado del 
Sol (Sunshine State) ya que es el estado dónde hace el mejor clima de 
toda Australia durante los 365 días del año. No importa cuando vayas  

ya que la mayoría de días son soleados y agradables.  

Ubicado en el centro de la ciudad de Brisbane, International House 
se dedica a la enseñanza del idioma inglés a estudiantes internacio-

nales desde hace mas de 20 años.  
 

La escuela tiene una capacidad para 600 estudiantes los cuales pro-
vienen de más de 20 países distintos.  Cuenta con 18 salones, una sala de computadores, biblio-
teca, cocina para estudiantes, un espacio para hacer BBQ.. IH Brisbane-ALS está ubicada en el 
centro de la ciudad, con acceso fácil a transporte público, lugares de interés y vida nocturna. 
 

La escuela ofrece cursos de Inglés General, Inglés de Negocios, Preparación de Exá-
menes internacionales IELTS, CAMBRIDGE FIRST & ADVANCED CERTIFICATE  

Promocion especial, semanas de estudio de regalo 

14+2 semanas gratis | 17+3 semanas gratis | 19+5 semanas gratis 

 SUPER Promo 2018 
Programa de Inglés General Incluye; 

16 Semanas de Ingles según opción | Gestión y tramitación de la visa de Estudiante de Australia|    
Inscripción & materiales al curso| Seguro medico.. 

El precio no incluye: boletos aéreos y otros gastos no especificados  

Precios validos para inscripciones y pago 
en 2018 

Full-Time 
Lunes a Jueves 9 a 15hs / Viernes 9 a 13hs  o Lunes a Viernes 17 a 21hs. 

Valido para cursos 2018 Curso de mañana U$S 4740  
Curso de tarde U$S 3999 

 

*Consúltanos por las distintas opciones de alojamiento y pasajes aéreos.  

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

 

SU AGENTE DE VIAJES: 

http://www.australtours.com.uy/

