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Moscú, capital de Rusia, es uno de los centros económicos del país y 
una capital del siglo XXI. Desde la caída del comunismo, vemos cam-
bios patentes en su arquitectura, conviviendo los imponentes edificios 
estalinistas con modernos rascacielos de vidrio y acero.

Las tiendas tradicionales rusas, también coexisten con las marcas 
mundiales de alto nivel. Imprescindible nombrar la Plaza Roja, donde 
se sitúa el Kremlin, fortaleza, palacio y lugar icónico del régimen co-
munista.Todo esto hace de Moscú una de las ciudades más vibrantes 
para estudiar la lengua rusa.

la CIudad

Nuestra escuela del curso de inglés en Moscú está situada en un 
lugar céntrico a poca distancia de la Estación Ferroviaria de Be-
lorusskaya. Las instalaciones están situadas en los bajos de un 
edificio propiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, donde 
tienen sus despachos diplomáticos internacionales y corresponsales 
de prensa. 
 
Contamos con 11 aulas todas ellas equipadas con pantallas LCD mu-
rales. Los estudiantes disponen de una zona de máquinas de venta 
automática.

El COlEGIO

alOJaMIENtO
Información general de la escuela: 
Tamaño: Medio
Nº de alumnos por clase: 10 máx.
Alumnos hispano parlantes: %
Clases semanales: 20-25
Duración lecciones: 50 min.
WI-FI: Sí
+18

Familia anfitriona: El colegio cuenta con numerosas familias anfi-
trionas de confianza. Normalmente son familias tradicionales con 
hijos, aunque también hay parejas y anfitriones solteros.
Habitaciones individuales en régimen de alojamiento y desayuno o 
media pensión (desayuno y cena).
Si viajas con una amigo o familiar, podremos ofrecerle una habita-
ción doble previa solicitud.  
Apartamentos y residencias: Los apartamentos están muy centri-
cos, y en la mayoría de los casos se puede ir caminando al colegio. 
Lo que supone un ahorro importante de tiempo y dinero. Además 
cerca de los apartamentos hay estaciones de metro, lo que hace 
muy sencillo moverse por la ciudad y poder hacer turismo.
Los apartamentos tienen 3 o 4 habitaciones individuales, un cuarto 
de baño compartido y una cocina con lavadora. Incluye ropa de 
cama y todos los apartamentos cuentan con wi-fi gratuito.  



El PRECIO INCluYE El PRECIO NO INCluYE

• Matrícula en el curso.
• Test de nivel.
• Estancia: familia anfitriona o apartamento.
• 20 - 25  clases semanales (de 50 minutos).
• Acceso a las instalaciones y recursos del      

colegio.
• Diploma acreditativo.
• Seguro multiasistencia.
• Gestión del vuelo.
• Materiales del curso
• Tour guiado por la ciudad

• Actividades y excursiones.
• Billete de avión.
• Seguro de anulación.
• Menú especial.
• Traslados desde el aeropuerto hasta el          

alojamiento una vez en destino.

PROGRaMa SOCIal:

El colegio del curso de ruso en Moscú 
organiza una amplia gama de actividades 
culturales y sociales. Además de visitas a 
la mundiamente famosa Plaza Roja y su 
kremlin y a la icónica Catedral de San Basi-
lio, los alumnos visitan desde los altísimos 
rascacielos “Las Siete Hermanas” hasta la 
iglesia de Cristo Salvador, recorriendo los 
vestigios de la historia de Rusia.

El programa incluye visitas al famoso Zoo 
de Moscú, al Gorky Park, a un cine al aire 
libre y a una fascinante variedad de museos 
y tiendas.

Plaza Concejala Mari Carmen Lorente s/n 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 
viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com

Familia
Media pension

Habitación individual

Apartamento
Habitación individual

2 SEMANAS:  1.499€ 2 SEMANAS:  1.399€

3 SEMANAS:  1.956€

4 SEMANAS:  2.395€

3 SEMANAS:  2.135€

4 SEMANAS:  2.658€


