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AUSTRALIA - CAIRNS
Atracciones principales:
Cairns – puerta de la famosa
Gran Barrera de Coral – es
una ciudad vibrante y llena
de animación, rodeada por
exuberantes
bosques
tropicales montañosos y gran
número
de
atracciones
naturales. El Norte Tropical
de Queensland ofrece una
amplia gama de actividades
de aventura en un bello
entorno. Cairns, la capital,
posee encanto y carácter y
ofrece un entorno de
aprendizaje seguro, con personas cálidas, amistosas y serviciales. En un corto trayecto
en tren se accede a las montañas de Atherton Tablelands y en un crucero mágico a la
Barrera de Coral.
La Cairns Esplanade es quizá el lugar más popular de la ciudad con dos kilómetros de
camino ajardinado que separa la excepcional belleza de Trinity Inlet en un lado de una
animada zona de restaurantes y tiendas en el otro. El clima tropical atrae a los visitantes
y la población local por igual durante todo el año en torno a la Esplanade donde pueden
pasear y observar los pájaros a lo largo de los pantanos dejados por la marea, barbacoa
en zonas de picnic, natación en el lago ajardinado, perderse por las tiendas o mercados
nocturnos o comer en uno de los múltiples cafés y restaurantes de moda con terraza.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.cairns.qld.gov.au
» www.cairnsweb.com.au/guide/regions/cairns_info.htm
» www.australia.com

Actividades:
Parasailing, vela, canoa, jet-boating y pesca. Después
está la Barrera de Coral – tomar el sol en el barco, sentir
la arena fina como un susurro al pasear por una isla de
coral única, practicar el snorkel en torno al
coral.Barbacoas, festivales y noches temáticas,
bádminton, tenis, fútbol, voleibol, natación, snooker/
billar. Una noche en una granja, visitas a bosques
tropicales e islas, equitación, vela, cruceros a islas y la
Barrera de Coral.

AIP LANGUAGES

WWW.AIPIDIOMAS.ES
EL BACHILLER, 7 46010 VALENCIA - ESPAÑA
TEL.: (96) 339 15 66 FAX: (96) 360 00 14

2

Escuela:
La escuela de Cairns está muy
bien situada, en el corazón de
Cairns,
compartiendo
unas
instalaciones
modernas
y
construidas de forma expresa
con el Cairns Business College,
fundado en 1966. La escuela
posee 20 aulas con aire
acondicionado, más un centro de
aprendizaje, dos grandes salas de
ordenadores, acceso a e-mail e
Internet, un patio ajardinado y
salón para estudiantes.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Open Choice
» Economía de la empresa / Dirección empresarial
» Viajes y Turismo
» Prácticas profesionales
» Examen: Cambridge FCE
» Examen: Cambridge CAE
» Examen: Cambridge CPE
Alojamiento:
En Cairns puede escoger entre alojarse en una familia anfitriona, un piso compartido,
residencias u hoteles.
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