
 

 

THE BEST ONLINE INTENSIVE COURSES 

BOOK&BIT TAKES YOU TO THE WOW LEVEL OF ENGLISH 

Impress your friends….your familiy…your colleages…and your BOSS! 

 Learn with our WoW native English teachers 

 Live online classes 

 Courses for KIDS, TEENS  and ADULTS 

 Travel around the world without leaving home 



 

 

 

 



¡Haz de este verano tu FLUENT SUMMER! Te presentamos los mejores 

cursos intensivos para alcanzar nuevas metas en tu nivel de Inglés. 

Aprende con profesores nativos y clases online de calidad. 

KIDS 

Online English Summer Camps 

5 horas a la semana, de lunes a viernes 1 hora al día 

Niños de entre 8 y 13 años 

Grupos super reducidos de entre 2 y 5 alumnos, agrupados por edad y nivel 

Progreso de todas las competencias del idioma con talleres temáticos with 

super fun activities 

Puedes reservar por semana, quincena o mensual 

Programas en Junio (segunda quincena), Julio y Agosto 

TEENS 

Summer Online English Intensive Courses 

10 horas a la semana, de lunes a viernes 2 horas al día 

Chic@s entre 14 y 17 años 

Grupos superreducidos de entre 2 y 5 alumnos agrupados por edad y nivel 

Potencia tu writing, listening, reading y mucho, mucho tu speaking….and having 

fun 

Mínimo 2 semanas, con posibilidad de ampliar todo lo que quieras Programas en 

Junio (segunda quincena), Julio y Agosto 

 



ADULTS 

Summer Online English Intensive Courses 

10 horas a la semana, de lunes a viernes, 2 horas al día 

Todos los niveles. General English y preparación de exámenes 

Grupos superreducidos de entre 2 y 5 alumnos agrupados por nivel 

Potencia tu writing, listening, reading y mucho, mucho tu speaking….and having 

fun 

Mínimo 2 semanas con posibilidad de ampliar todo lo que quieras 

Programas en Junio (segunda quincena), Julio y Agosto 

Y TÚ, ¿CÓMO VAS A APROVECHAR ESTE 

VERANO? 

 

Para ampliar esta información, contacta con nosotros: 

hello@bookandbit.com · 919 19 58 97 · www.bookandbit.com 

 

Síguenos en Redes Sociales y dinos lo que piensas: 
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