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AUSTRALIA - SYDNEY 

 
 
Atracciones principales: 
 
Espectacular escenario, la elegancia cosmopolita de sus calles, las maravillosas playas y 
el clima templado convierten a Sydney en una de las más bellas ciudades del mundo. 
Sydney Harbour es el puerto natural más hermoso del mundo. En él se puede pasear y 
hacer picnics en muchos lugares. Darling Harbour, con un paseo marítimo atractivo y 
parques hermosos, es asimismo un lugar de interés con gran surtido de restaurantes, 
tiendas maravillosas y diversión de clase 
mundial. Las atracciones incluyen al famosa 
Sydney Harbour Bridge, con una vuelta a ésta 
para disfrutar de vistas panorámicas 
emocionantes; la Ópera, una joya de la 
arquitectura moderna; Centrepoint Tower, el 
edificio más grande de Sydney y el hito más 
conocido con vistas únicas; Sydney 
Observatory, un museo sobre la astronomía y su 
historia, en la cumbre del Observatory Hill en 
The Rocks. Explore los cielos, ¡utilice un telescopio y presencie la explosión de una 
estrella! Finalmente, el Sydney Aquarium es uno de los acuarios más grandes y 
espectaculares del mundo. Su variedad le sorprenderá, desde los océanos sureños fríos 
hasta las aguas tropicales del Great Barrier Reef. En ningún otro lugar del mundo podrá 
ver semejante colección de especies de la vida acuática australiana: ¡en total son más de 
650! 

 

Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.cityofsydney.nsw.gov.au   

» www.131500.com.au   

» www.australia.com  
 
 
Actividades: 
  
Habitualmente, se ofrecen para las tardes y los fines de semana paseos y actividades 
sociales y deportivas. La escuela organiza una amplia variedad de excursiones, por 
ejemplo, cruceros por el puerto y viajes a Blue Mountains. Si desea practicar surf, 
submarinismo, equitación u otras actividades, el personal de la escuela estará allí para 
ayudarle. Y por último, pero no menos importante, ¡Sydney tiene muchas playas! 
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Escuela:  
 
La escuela está situada en el centro histórico 
de Sydney «The Rocks» a sólo un corto paseo 
del puerto y del Teatro de la Ópera. El edificio 
de 5 plantas, con aire acondicionado, cuenta 
con 12 aulas un amplio centro de aprendizaje 

multimedia, e-mail y acceso a Internet, una 
biblioteca y salones para los estudiantes con 
máquinas expendedoras de snacks y bebidas.  

 

 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Open Choice 
» Super Saver 
» Acceso a la universidad Inglaterra 
» Prácticas profesionales 
» Examen: Cambridge FCE 
 
 
Alojamiento:  
 
En la escuela de Sydney contamos con una serie de opciones de alojamiento para 
satisfacer todos los gustos, necesidades y presupuestos. Puede escoger entre una familia 
australiana, pensiones/ albergues de juventud o alquilar un piso. 
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