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ESTUDIÁ INGLÉS  

EN LA HERMOSA CIUDAD DE NAPIER 

  NUEVA ZELANDA 
Obtené el conocimiento, la confianza, la práctica y la experiencia que 

se requiere para hablar un perfecto inglés. En EIT, estamos orgullosos 

de nuestra reputación de excelencia enseñando ingles a alumnos de 

todo el mundo. 

Serás bienvenido a  nuestra completa y amigable comunidad, donde 

tendrás la oportunidad de mucho más que pulir tu inglés 

 

 

 

 

Está ubicada en la isla norte de Nueva Zelanda y cuenta con una 

población no mayor a 63.000 habitantes. Ésta pequeña ciudad 

comenzó como un poblado maorí que no sería descubierto hasta 

1769 por el Capitán J. Cook. Su economía se basa en pequeñas 

industrias    manufactureras además, cuenta con más de 70 bodegas 

vitícolas, haciéndola perfecta para quienes gustan disfrutar del buen 

vino. 

 Napier es ideal para los amantes de la tranquilidad, la buena  

 vida y los paisajes espectaculares. 
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Fechas de Inicio: 18/2/20 

Duración del Curso: 16 semanas 

Horas por Semana: Full-time: 20 horas + E-learning + 5 por semana 

opcional de inglés supervisado independiente.  De 8:30 - 13:00. Part-

time: 15 horas por semana, de 8:30 – 11:45. 

Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado  

Ubicación: Napier, Isla Norte 

PRECIO 
Inglés 
Gral. 

USD 4900 

Precio 
Incluye: 

16 semanas de curso | Gestión de Visa estudiante | Asistencia 
médica | Asesoramiento antes 

y durante la permanencia en Nueva Zelandia  

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. | La 
visa estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 

horas semanales, ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más 
| Precio válido hasta 31/12/2020 

 

 


