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Reino Unido para adultos LONDRES
Edad:

A PARTIR DE 16 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

RESIDENCIA

Fechas:
TODO EL AÑO

LOCALIZACIÓN 

En la ciudad de Londres, la escuela está situada en el barrio de Camden, a pocos 
minutos de la estación de metro de Camden Town y de Camden Lock Market. Es un 
área interesante, con buenas tiendas, clubs, pubs y cafés. Al centro de la cuidad de 
Londres hay una distancia en metro de unos 25 minutos. 

Entre las instalaciones que ofrece la escuela para uso de los estudiantes están labo-
ratorio de idiomas con ordenadores y sala de descanso.

La escuela ofrece un programa opcional de actividades y excursiones para sus estu-
diantes. Algunas actividades y excursiones tienen un coste adicional. Escuela acre-
ditada por el British Council.

Cursos

• Cursos de inglés general desde 15 a 
35 l/s (50 minutos por lección). Hay 
opción de curso por la mañana o por 
la tarde. Tiene un máximo de 15 es-
tudiantes por clase.

El objetivo es enseñar de manera eficaz 
el idioma incluyendo todos los aspectos 
necesarios que desarrollen las cuatro 
habilidades - hablar, escuchar, leer y es-
cribir - junto con la gramática, el voca-
bulario y la pronunciación. 

Cada clase consiste en actividades di-
señadas para poder alcanzar la práctica 
cotidiana del idioma.

Ofrecen cursos para principiantes, ele-
mental, pre-intermedio, nivel interme-
dio, intermedio alto y avanzado. Los 
cursos a todos los niveles siguen un pro-
grama que combina de manera equili-
brada las cuatro destrezas del idioma. 

La escuela cuenta con una gran expe-
riencia en los cursos de preparación 
para exámenes como el Cambridge First 
Certificate, Cambridge Advanced Nivel, 
IELTS y TOEIC. 

• Curso de inglés general para mayores 
de 30 años. Curso de inglés general 
de 20l/s o 30l/s. Se necesita nivel 
intermedio de inglés (B1). Máximo 
15 estudiantes por clase. Incluye una 
actividad semanal (puede tener un 
coste adicional). Visita semanal de un 
orador que hará una presentación. 

La escuela también ofrece Programas de 
Año Académico y Clases ONE TO ONE.

Alojamiento

FAMILIA: habitación individual con 
media pensión (desayuno y cena). Si-
tuadas en zona 2 y 3 de Londres. La dis-
tancia a la escuela puede ser de unos 30 
minutos en transporte público.

Transfer del aeropuerto a la familia,  
precio de 90 libras por trayecto y per-
sona (aeropuerto de Heathrow / London 
City ).

RESIDENCIA: habitaciones dobles, ba-
ños compartidos con media pensión 
(desayuno y cena de lunes a viernes y 
desayuno y lunch en fin de semana). 
Recepción 24 horas, lavandería.

Precio*:

inglés general + 
en familia / residencia 

/semanas
2 3 4 6 8 12

15 clases por semana
1.340€ 
1.115€

1.850€ 
1.545€

2.365€ 
1.980€

3.300€ 
2.755€

4.200€ 
3.495€

6.020€ 
4.995€

20 clases por semana
1.435€ 
1.210€

2.015€ 
1.710€

2.605€ 
2.220€

3.575€ 
3.030€

4.550€ 
3.850€

6.460€ 
5.435€

25 clases por semana
1.560€ 
1.335€

2.160€ 
1.855€

2.815€ 
2.430€

3.885€ 
3.340€

4.905€ 
4.205€

6.985€ 
5.960€

30 clases por semana
1.590€ 
1.365€

2.335€ 
1.930€

2.890€ 
2.505€

3.985€ 
3.440€

5.060€ 
4.355€

7.160€ 
6.140€

+30 años (20 clases/s)
1.685€ 
1.460€

2.380€ 
2.075€

3.080€ 
2.695€

4.295€ 
3.750€

5.445€ 
4.740€

7.735€ 
6.710€

 * En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.
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Reino Unido para adultos

Cursos

• Cursos de inglés general e intensivos. 
Prueba de nivel el primer día de cla-
se. Fechas de inicio todos los lunes 
del año y duración de los cursos a 
partir de 1 semana. 

• Curso de inglés general de 20l/s de 
9-12:45h. Se centra en Inglés ha-
blado, lenguaje estructurado y una 
sesión de habilidades para el Inglés 
diario.

• Curso de inglés general intensivo de 
28l/s de 9-15:25h. Se añade partici-
pación en actividades comunicativas 
y sesiones adicionales sobre temas y 
habilidades sobre el idioma.

Como máximo 15 alumnos por aula. 
Edad mínima 16 años, nivel requerido 
pre-intermedio.

• Curso de inglés para profesionales de 
20l/s de 9-12:45h. Se imparte un in-
glés general enfocado a profesionales 
y personas motivadas. Se imparte 
en grupos de máximo 8 estudiantes 
y edad mínima de 24 años. Se ga-
rantiza una comunicación segura y 
fluidez. Se tiene la oportunidad de 
establecer contactos con otros pro-
fesionales.

Hay reuniones frecuentes con el pro-
fesor para evaluar el progreso de cada 
alumno.

La escuela también ofrece cursos de 
preparación de exámenes como el TO-
EFL, exámenes de Cambridge, TOEIC, y 
IELTS. Consultar precios

Alojamiento

FAMILIA: habitación individual con 
media pensión (desayuno y cena). Si-
tuadas en zonas 2 y 3 de Londres. Dis-
tancia a la escuela entre 25-55 minutos.

Puede solicitarse el transfer del aero-
puerto a la familia. Desde el aeropuer-
to de Heathrow precio de 95 libras por 
trayecto y persona. Hay un suplemento 
de 15 libras llegando entre las 23 y las 
5 horas. 

RESIDENCIA: habitación doble con 
media pensión (desayuno y cena), baños 
y duchas a compartir cada 3-4 habita-
ciones. Situada a unos 45 minutos de la 
escuela. Recepción 24 horas, acceso a 
internet, lavandería por monedas. Míni-
mo de edad 18 años.

Precio*:

LONDRES
Edad:
A PARTIR DE 16 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

Curso+alojamiento 
familia/residencia 

/semanas
2 3 4 8

Inglés General 20 l/s
1.500€
1.290€

2.130€
1.860€

2.640€
2.310€

4.875€
4.315€

Inglés General intensivo 28 l/s
1.650€
1.440€

2.345€
2.075€

2.905€
2.580€

5.360€
4.795€

Inglés para profesionales 20 l/s
1.685€
1.475€

2.430€
2.160€

2.875€
2.550€

5.310€
4.745€

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

La escuela se localiza entre varios edificios por la ciudad de Londres. Zonas como 
Kensington y Chelsea. La escuela cuenta con más de 35 años de experiencia, la 
seriedad de sus cursos de inglés y los métodos que utilizan le ha hecho ganar una 
buena reputación. Se puede utilizar las instalaciones de la escuela (laboratorio de 
idiomas, sala de ordenadores con acceso a internet…). 

Ofrece un programa de actividades opcional (algunas de las actividades pueden 
tener un coste adicional). Escuela acreditada por el British Council.
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Reino Unido para adultos

Cursos

Ofrece cursos de pregrado y de posgra-
do durante el año y en la temporada de 
verano cursos cortos de 1 a 4 semanas 
relacionados con las artes y el diseño. 
Jóvenes diseñadores, profesionales, ar-
tistas y aficionados les interesa apren-
der y desarrollar nuevas habilidades. Los 
cursos que ofrecen están relacionados 
con:

• Arte (fotografía. Cine…) 

• Cerámica y Diseño Industrial

• Cultura y Empresa

• Teatro y Performance

• Moda

• Diseño Gráfico

• Prácticas espaciales (Arquitectura)

• Joyería y Textil

Los cursos tienen fechas concretas, la 
mayoría de ellos son de 3 semanas del 3 
al 21 de julio; horario de 10:00-16:00h. 
(35h/s). Cursos para estudiantes a partir 
de 18 años. Consultar los contenidos de 
los cursos en oficina, ofrecen un sinfín 
de cursos para hacer.

Alojamiento

FAMILIA: una opción popular entre los 
estudiantes extranjeros que visitan Lon-
dres. Eligen esta forma de alojamiento 
por el ambiente familiar, la oportuni-
dad de practicar el Inglés y en gene-
ral aprender sobre las costumbre de la 
vida británica. Ofrecen habitaciones 
individuales con uso de cocina o media 
pensión. Situadas las familias en áreas 
residenciales en zonas 2 - 4 de Londres 
(45 -60 min. al centro de la ciudad en 
transporte público).

RESIDENCIA: ddisponible en los meses 
de verano (30 de junio al 28 de agos-
to). Situada en Aldgate East, zona 2 con  
buen acceso al centro de la ciudad. Está 
a un corto paseo de la estación de me-
tro de Aldgate East  y la estación over-
ground de Whitechapel. Apartamentos 
de 5-7 habitaciones individuales con 
baño y uso de cocina. Entrada en la resi-
dencia (domingos)  a las 14:00h. y salida 
(sábados) a las 10:00h. No se ofrecen los 
utensilios de cocina. Mínimo de estancia 
1 semana.  

PISO COMPARTIDO: situados en zona 
2 de Londres, en el área de Los Doc-
klands (30 min. del centro de la ciudad 
en transporte público). Las casas pueden 
acomodar de 3 a 12 personas con zonas 
comunes: salón comedor, de 1 a 4 baños, 
cocina e incluso un patio con jardín. Las 
habitaciones son individuales o dobles. 
Las habitaciones individuales son esca-
sas, consultar disponibilidad y precio.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Heathrow al alojamien-
to. Precio de unas 90 libras por trayecto 
y persona (confirmar precio al hacer la 
reserva).

Precio*:

LONDRES
Edad:

A PARTIR DE 18 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

RESIDENCIA
PISO COMPARTIDO

Fechas
TODO EL AÑO

Curso + Alojamiento 
Familia HI-MP / Residencia HI-UC 

/ Piso Compartido HD-UC
3 semanas

Curso de Arquitectura 3.295€ / 3.640€ / 3.280€

Curso Diseño de Interiores 3.295€ / 3.640€ / 3.280€

Curso Diseño Gráfico 3.295€ / 3.640€ / 3.280€

Curso Diseño de Moda 3.295€ / 3.640€ / 3.280€

Diseño Textil 3.295€ / 3.640€ / 3.280€

*  En los precios se incluye el seguro de viaje y res-
ponsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

En la ciudad de Londres en la zona de King´s Cross se encuentra una de las escuelas 
que forman parte de la denominada Universidad de las Artes de Londres.  Es una de 
las más recientes y modernas escuelas dedicadas al arte y el diseño. Entre sus insta-
laciones destacar su biblioteca, salón de actos multifunción, tienda de préstamo de 
materiales, cafetería-restaurante,…parking para bicicletas.
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Reino Unido para adultos

Cursos

Los cursos de inglés general hace un es-
pecial hincapié en la gramática, lectura, 
escritura y habla del idioma. 

Ofrecen varios cursos de inglés general 
20, 25 y 30l/s (50 minutos por lección). 
Horario de mañana de lunes a viernes. 
Máximo 14 estudiantes por clase.

• Curso de 20l/s- 9:15-12:00h. inglés 
general + 12:20-13:10h. hablar y 
escuchar.

• Curso de 25l/s- 9:15-12:00h. inglés 
general + 12:20-13:10h hablar y 
escuchar+14:20-16:40h dos tardes 
a la semana de gramática/escritura y 
vocabulario.

• Curso de 30l/s- 9:15-12:00h. inglés 
general+12:20-13:10h hablar y es-
cuchar+14:20-16:40h cuatro tardes 
a la semana de gramática/escritura y 
vocabulario.

• Ofrece curso de 15l/s por las tardes, 
de lunes a viernes, del 27 junio al 26 
agosto. 

• Nivel de los cursos: de elemental (A2) 
hasta avanzado (C1). Mínimo 2 se-
manas de curso.

Puede obtener los siguientes certifica-
dos: Cambridge IELTS, TOEIC, TOEFL, FCE, 
CAE. Consultar precios. 

Alojamiento

FAMILIA ofrecen habitación individual 
con media pensión (desayuno y cena) de 
lunes a domingo. Proveen de sábanas y 
toallas. Las familias se encuentran a una 
distancia de la escuela de unos 40 min.

CASAS DE ESTUDIANTES: ofrecen ha-
bitaciones individuales con uso de coci-
na. Proveen de sábanas, hay que llevar 
toallas. Se encuentran a una distancia 
de la escuela entre 15-25 minutos an-
dando. Se deja un depósito de 150 libras 
que se devuelve al terminar la estancia. 
Si se pierden las llaves se cobrarán unas 
80 libras. Acceso a internet. Para mayo-
res de 18 años.

RESIDENCIA: ofrece habitaciones in-
dividuales con baño. Disponible sólo en 
los meses de julio y agosto. Proveen de 
sábanas, hay que llevar toallas. Acceso a 
internet. Para mayores de 18 años. Pre-
cios y reservas bajo petición. Consultar 
en oficina. 

Se puede solicitar un transfer del aero-
puerto al alojamiento. Precio por tra-
yecto y persona desde el aeropuerto de 
Gatwick 100 libras.

 

BRIGHTON
Edad:
A PARTIR 16 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA / RESIDENCIA 
CASA DE ESTUDIANTES

Fechas
TODO EL AÑO

Curso + Alojamiento 
(Familia HI-MP / Casa Estudiante HI-UC 

/ semanas
2 3 4 8

Inglés General 20 l/s (mañanas)
1.380€
1.405€

1.920€
1.955€

2.470€
2.520€

4.645€
4.745€

Inglés Intensivo 25 l/s
1.430€
1.455€

1.970€
2.010€

2.545€
2.600€

4.850€
4.955€

Inglés Intensivo 30 l/s 
1.480€
1.510€

2.050€
2.090€

2.650€
2.705€

5.060€
5.165€

Inglés General 15 l/s (tardes)
1.180€
1.195€

1.620€
1.640€

2.070€
2.100€

3.845€
3.900€

*  En los precios se incluye el seguro de viaje 
y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

Brighton es la ciudad más joven de Gran Bretaña y un popular destino costero, 
situado al sur de Inglaterra a unos 80km de Londres. 

La escuela está en un edificio de estilo victoriano, con cuatro plantas, un magnífico 
jardín y terraza. Su ubicación ideal le permitirá aprovechar el centro de la ciudad y 
la playa, que se encuentra a unos 15 minutos. 

Las instalaciones se reparten en dos edificios, hay 22 espaciosas aulas todas con 
grandes ventanales y luz natural. Ofrece una biblioteca bien surtida, una sala de 
estudio, sala de ordenadores con lo último en terminales de pantalla plana. Se tiene 
acceso a internet en los dos edificios. La escuela ofrece un programa opcional de 
actividades y excursiones para sus estudiantes.

Precio*:
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Reino Unido para adultos

Cursos

Las clases son impartidas por profesores 
nativos con gran experiencia en la en-
señanza de la lengua inglesa. A la lle-
gada se hará un test para saber el nivel 
de inglés y distribuir a los estudiantes de 
acuerdo con sus conocimientos del idio-
ma. Al finalizar el curso se hará entrega 
del certificado de asistencia.

• Inglés general: Curso de 20 l/s, clases 
de 45 minutos, máximo 9 alumnos 
por clase. Horario de 9:30-13:00. de 
lunes a viernes.

• Inglés general intensivo: Cursos de 
30 l/s, clases de 45 minutos, máxi-
mo 9 alumnos por clase. Horario de 
9:30-13:00h. de lunes a viernes y de 
14:00-16:30h. martes, miércoles y 
jueves.

Curso FCE (Cambridge Examination Pre-
paration). Se necesita un nivel de inglés 
medio o alto. Curso de 9 y 12 semanas, 
30 lecciones por semana, clases de 45 
minutos, máximo 9 alumnos por clase. 
Horario de 9:30-13:00h. de lunes a vier-
nes de inglés general y de 14:00-16:30h. 
martes, miércoles y jueves de FCE. Fe-
chas concretas de comienzo de curso a 
lo largo del año. Consultar fechas. 

Los libros para los cursos se tienen que 
comprar una vez se llega a la escuela, 
suelen tener un precio de 35 libras.

 

Alojamiento

FAMILIA: seleccionadas por la propia 
escuela y casi todas a una distancia para 
poder ir andando a la escuela o a 15 
minutos en bus. Ofrecen habitaciones 
individuales con la media pensión (de-
sayuno y cena) de lunes a domingo.

RESIDENCIA: disponible sólo en verano 
para mayores de 18 años. La residencia 
se encuentra en el centro del barrio uni-
versitario. Los apartamentos se compo-
nen de 4,5 y 6 dormitorios con cocina 
y salón. En la residencia tienen sala de 
TV y lavandería por monedas. Consultar 
disponibilidad y precios.

Se puede solicitar un transfer del aero-
puerto al alojamiento. Precio por tra-
yecto y persona desde el aeropuerto de 
Heathrow 125 libras.

OXFORD
Edad:

A PARTIR 16 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

LOCALIZACIÓN 

Wheatley se encuentra a 10 kilómetros del centro de Oxford (ciudad de Inglaterra 
famosa por su Universidad e industria). Ofrece muchas de las comodidades de un 
pueblo pequeño y tiene el ambiente íntimo y acogedor de un pueblo típico inglés. 

La escuela está cerca de todas las tiendas y servicios locales pero lejos de las masas 
turísticas.

Las instalaciones de la escuela: 15 aulas, biblioteca, sala multimedia, sala de juegos, 
acceso a internet, cocina, jardín…

Durante la estancia de los estudiantes la escuela ofrecerá un programa opcional de 
actividades durante la semana y excursiones en fin de semana (algunas con coste 
adicional).

Curso de inglés + 
alojamiento Familia (HI-MP)) 

/ semanas
2 3 4

Curso de inglés general 20 l/s 1.285€ 1.770€ 2.255€

Curso de inglés intensivo 30 l/s 1.460€ 2.030€ 2.615€

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:
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Reino Unido para adultos

Cursos

Ofrece curso de inglés general pero lo 
que hace destacar a esta escuela son sus 
cursos de inglés específicos. Los ofrecen 
durante todo el año (consultar disponi-
bilidad y fechas): 

• Curso de inglés para medicina. 30l/s 
(45 min. por lección), grupos de 12 
alumnos máximo. Nivel B2. 2 sema-
nas de curso (3 al 13 de enero / 3 al 
14 de julio / 17 al 28 de julio).

• Curso de inglés para negocios. 20l/s 
de inglés general (45 min. por lec-
ción)+10l/s de inglés para negocios 
(grupos de 6 alumnos máximo). Nivel 
B2. 2 semanas de curso (3 al 13 de 
enero / 27 de febrero al 10 de marzo 
/ 1 al 12 de mayo / 2 al 13 de octu-
bre. Para principiantes todos los lunes 
en julio y agosto).

• Curso de inglés para legal. 20l/s 
de inglés general (45 min. por lec-
ción)+10l/s de inglés legal (grupos 
de 6 alumnos máximo). Nivel B1. 2 
semanas de curso (3 al 13 de enero / 
10 al 21 de julio / 24 de julio al 4 de 
agosto).

Curso de inglés para profesores. 20l/s 
de método para la enseñanza+10l/s de 
formación lingüística avanzada (grupos 
de 14 alumnos máximo). Nivel B2. 2 se-
manas de curso (3 al 13 de enero / 27 de 
marzo al 07 de abril / 03 al 14 de julio / 
17 al 28 julio ). No para profesores de 
primaria.

Todos los cursos tienen como objetivo 
mejorar los conocimientos y habilidades 
a través de la comunicación. Los estu-
diantes son evaluados y entrevistados 
en su primer día.Al finalizar el curso los 
estudiantes recibirán un certificado de 
asistencia. Mínimo de edad 20 años.

Alojamiento

FAMILIA estancia en una casa local 
como miembro de la familia. Ofrecen 
habitación individual con media pen-
sión (desayuno y cena) de lunes a vier-
nes y pensión completa sábados y do-
mingos. Las familias son supervisadas 
por la escuela. Distancia a la escuela 20-
30 min. En transporte público. Mayores 
de 18 años. 

RESIDENCIA: en los meses de verano 
(julio y agosto) ofrecen habitaciones in-
dividuales con uso de cocina. Mayores 
de 18 años. Disponibilidad y reserva bajo 
petición.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Heathrow. Precio por per-
sona y trayecto 155 libras.

LOCALIZACIÓN 

Oxford se encuentra a unos 90km del centro de la ciudad de Londres; a una hora 
en tren. La escuela que se estableció en 1979 se encuentra cerca del centro de 
Oxford, a unos 10 minutos andando. Tiene magníficas instalaciones y un ambiente 
agradable. Entre las instalaciones ofrece sala de ordenadores con acceso a internet 
wifi, biblioteca, cafetería, jardines y patio, karaoke…ofrece también un programa de 
actividades y excursiones opcional.

OXFORD
Edad:
A PARTIR 20 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
RESIDENCIA
Fechas
TODO EL AÑO

Curso + 
Alojamiento (Familia HI-MP / Residencia HI-UC) 

/ semanas
2

Inglés para medicina
1.715€
1.885€

Inglés para negocios 
1.715€
1.885€

Inglés para legal
1.715€
1.885€

Inglés para profesores
1.715€
1.885€

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.
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Reino Unido para adultos

Cursos

La escuela ofrece cursos de:

• Inglés general de 15-22,5 y 30 horas 
semanales.

• 15 h/s en horario de 9:30-13h, 22,5h. 
en horario de 9:30-15:30h. El curso 
de 30 h/s se imparte del 17 de julio 
al 11 de agosto en horario de 9:30-
17:30h.

• El primer día se hace el test de nivel 
y al terminar el curso se entrega el 
certificado de asistencia. Máximo 13 
estudiantes por clase.

• Inglés general+profesor particular: 
15h/s de ingles general + 4,5h/s con 
un profesor particular. En las fechas 
del 17 julio al 11 agosto no se puede 
garantizar el one to one (bajo peti-
ción).

• Cursos de preparación a exámenes, 
IELTS, CAE, FCE, TOEIC, LCCI (inglés 
para negocios). Son cursos con sema-
nas y fechas determinadas durante el 
año. En estos cursos las inscripciones 
a los exámenes no están incluidas en 
los precios. 

•  Programa año académico. Curso de 
inglés general de duración 33 sema-
nas puede ser de 15 o 22,5 h/s.

Alojamiento

FAMILIA ofrecen habitación individual 
con media pensión (desayuno y cena de 
lunes a viernes y pensión completa los fi-
nes de semana). La distancia a la escuela 
puede ser de 10-35 minutos en bus.

RESIDENCIA: en verano tiene dispo-
nibilidad del 1 julio al 6 Septiembre. Se 
encuentra a 5 minutos andando de la 
escuela.

Ofrece apartamentos de 4/6 habitaciones 
individuales con baño, salón y cocina a 
compartir. Se ofrecen sábanas y toallas. 
Dispone de sala TV y lavandería por mo-
nedas. Se deja una fianza al llegar de 100 
libras. Desde 16 años.

Se puede reservar un transfer del aero-
puerto de Heathrow al alojamiento, el 
precio es de unas 123 libras por persona 
y trayecto. Confirmar precio al hacer la 
reserva. 

LOCALIZACIÓN 

Southampton es una pequeña ciudad situada al sur de Inglaterra, con una población 
de 240.000 habitantes.

Se encuentra a 70 minutos del centro de Londres y a menos de 30km de ciudades 
tan históricas como Salisbury, Winchester o la Isla de Wight.

La escuela fue fundada en 1976 y cuenta con profesores experimentados y cualifi-
cados. Las instalaciones incluyen una recepción, 16 aulas, sala de estudio, de orde-
nadores con acceso a internet y sala de descanso para los estudiantes. La escuela 
está acreditada por el British Council, forma parte del English UK y The College of 
Teachers. 

SOUTHAMPTON
Edad:

A PARTIR 16 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

Curso de inglés + alojamiento
 Familia HI-MP /Residencia HI-UC

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 15 h/s 
1.115€
1.150€

1.520€
1.570€

1.925€
1.990€

Curso de inglés general 22,5 h/s 
1.285€
1.315€

1.800€
1.850€

2.235€
2.300€

Curso de inglés general 30 h/s 
1.430€
1.465€

2.045€
2.095€

2.560€
2.630€

Inglés general 15 h/s+ 4,5 h/s (particulares)
1.510€
1.545€

2.195€
2.245€

2.835€
2.905€

Alojamiento en familia/semanas 3 12 33

Curso IELTS 15h/s 1.700€ 5.875€ -

Año académico 15h/s - - 12.355€

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.
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Reino Unido para adultos

Cursos

Las clases son impartidas por profesores 
graduados universitarios con gran ex-
periencia en la enseñanza de la lengua 
inglesa. A la llegada se hará un test para 
saber el nivel de inglés y distribuir a los 
estudiantes de acuerdo con sus conoci-
mientos del idioma. Al finalizar el curso 
se entregará el certificado de asistencia.

Inglés general: Curso de 20l/s (45 mi-
nutos por lección), máximo 14 alumnos 
por clase. Horario de 9:30-13:00h. de 
lunes a viernes.

Inglés general intensivo: Cursos de 30l/s 
(45 minutos por lección), máximo 14 
alumnos por clase. Horario de 9:30-
13:00h. de lunes a viernes y de 14:00-
16:30 h. de martes a jueves.

Comienzo de estos cursos todos los lu-
nes del año excepto periodos de vaca-
ciones de semana santa y navidad. Mí-
nimo dos semanas de curso.

Preparación para exámenes de Cambri-
dge:

Se necesita un nivel de inglés medio o 
alto. Curso de 9 y 12 semanas, 30l/s (45 
minutos por lección), máximo 14 alum-
nos por clase. Horario de 9:30-13:00h. 
de lunes a viernes de inglés general y de 
14:00-16:30h. de martes a jueves. Fe-
chas concretas de comienzo de curso a 
lo largo del año. Consultar fechas. 

Si deseas matricularte en una universi-
dad irlandesa o británica, deberás pri-
mero aprobar el examen IELTS. 30l/s (45 
minutos por lección). Horario de 9:30-
13:00h. de lunes a viernes de inglés 
general y de 14:00-16:30h. de martes a 
jueves preparación al IELTS.

En los meses de julio y agosto tienen 
un curso de inglés general con inglés de 
negocios. Mínimo 2 semanas. 30l/s (45 
minutos por lección). Horario de 9:30-
13:00h. de lunes a viernes de inglés 
general y de 14:00-16:30h. de martes a 
jueves inglés de negocios.

El precio de los libros para dar los cursos 
es de unas 35 libras.

Alojamiento

FAMILIA inglesa seleccionada por la es-
cuela. Ofrecen habitación individual en 
régimen de pensión completa (desayu-
no, packed lunch y cena) de lunes a do-
mingo. Se encuentran bien localizadas a 
poca distancia en transporte público a 
la escuela.

Se puede solicitar un transfer del aero-
puerto al alojamiento. Precio por tra-
yecto y persona desde el aeropuerto de 
Gatwick 105 libras.

WORTHING
Edad:
A PARTIR 16 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

Curso de inglés + alojamiento familia (HI-PC)
 / semanas

2 3 4

Curso de inglés general 20 clases/semana 1.175€ 1.590€ 2.030€

Curso de inglés general 30 clases/semana 1.320€ 1.830€ 2.345€

Curso de inglés general + de negocios 30 l/s 1.320€ 1.830€ 2.345€

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

Worthing es un encantador pueblo costero que consta aproximadamente 100.000 
habitantes, situado en la costa sur de Inglaterra, a 20 minutos en tren de Brighton. 
Durante todo el año tienen lugar cursos en Worthing. La escuela está situada cerca 
del centro de la ciudad y a pocos minutos de la playa en un edificio victoriano. Las 
clases cuentan con material audiovisual. Las instalaciones incluyen: 

• 13 aulas en invierno - 22 aulas en verano 
• Centro de aprendizaje auto-estudio y biblioteca
• Sala de informática con 15 ordenadores
• Acceso a Internet WiFi
• Sala común para los estudiantes y jardines

Ofrece un programa opcional de actividades y excursiones. Algunas con un coste 
adicional.
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Reino Unido para adultos

Cursos

Los profesores son cuidadosamente se-
leccionados por su entusiasmo y com-
promiso.

• Curso de Inglés General: comien-
zo todos los lunes del año. Puede 
ser de 15h/s (9:30-12:45h. o 20h/s 
(9:30-12:45h/13:00-14:00h o 14:30-
15:30h). En este curso se da un inglés 
general + 1 habilidad de comuni-
cación o técnicas para exámenes. 
También hay curso de 25h/s (9:30-
15:30h), se da un inglés general + 2 
habilidades de comunicación y técni-
cas para exámenes.

Imparten cursos para todos los niveles. 
El primer día se hace el test de nivel y al 
finalizar el curso se entrega el certificado 
de asistencia.

• Curso de preparación de exámenes: 
First Certificate (FCE), Cambridge Ad-
vanced (CAE), Cambridge Proficiency 
(CPE), IELTS. Consultar fechas. Precio 
de examen no incluido.

FCE, CAE, CPE, IELTS lunes y miércoles de 
18:00 a 21:00 horas. Nivel intermedio. 

Los libros de texto de los cursos se pagan 
aparte, 30 libras.

Alojamiento

FAMILIA: ofrecen habitación individual 
con la media pensión, desayuno y cena 
de lunes a viernes y desayuno, packed 
lunch y cena los fines de semana. El es-
tudiante formará parte de la vida coti-
diana en un hogar de habla Inglesa. Es 
la mejor manera de afianzar sus conoci-
mientos del idioma durante su estancia. 
Sumergirse en la vida local, y practicar 
su Inglés en un ambiente informal y 
amistoso. También se puede ofrecer alo-
jamiento en familia con uso de cocina.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento (pago extra 
llegando entre las 23 y 6h.). El precio es 
de unas 110 libras por trayecto y perso-
na desde los aeropuertos de Heathrow 
y Gatwick

Precio*:

Curso de inglés +Alojamiento 
Familia (HI-MP) / Familia (HI-UC)

 / semanas
2 3 4

Inglés general 15h/s
 1.120€
990€

1.530€
1.340€

1.950€
1.695€

Inglés general + 1 habilidad 20 h/s
1.220€
1.090€

1.680€
1.485€

2.150€
1.895€

PORTSMOUTH
Edad:

A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

Portsmouth es una ciudad situada al sudeste de Inglaterra, en Reino Unido. 

La escuela se encuentra en el centro de la cuidad, en el principal distrito comercial 
y a pocos minutos del mar.

• Las instalaciones de la escuela incluyen:
• Aulas confortables y amplia zona para estudiantes
• Una terraza para relajarse al aire libre
• Acceso a internet Wi-Fi
• Té y café gratis para todos los estudiantes

La escuela ofrece un programa social opcional con actividades y excursiones para los 
estudiantes (algunas con coste adicional).



14

Reino Unido para adultos

Cursos

• Ofrece cursos de inglés general 
(15h/s) e intensivo (20 o 25h/s). 
Mínimo 2 semanas. Máximo 15 estu-
diantes por clase. Horario de mañana 
o tarde (según disponibilidad). Co-
mienzo todos los lunes del año. Test 
de nivel el primer día y certificado de 
asistencia la terminar el curso.

• Cursos de preparación al examen 
IELTS, 18 años, mínimo 2 semanas, 
20h/s, nivel intermedio y avanzado.

• Curso de negocios, mínimo 2 se-
manas, 15h/s, nivel intermedio y 
avanzado.

• Curso TKT (Teaching Knowledge Test) 
para profesores de Inglés y hablantes 
de otras lenguas. Se recomienda que 
los candidatos tengan al menos un 
nivel intermedio (Band 4 IELTS) de 
Inglés. TKT prepara para los módulos 
1, 2 y 3 exámenes TKT de Cambridge. 
Curso de 2 semanas, máximo 15 es-
tudiantes. 

• Curso específicos. Disponibilidad todo 
el año. Mínimo de estudiantes 12, 
máximo 15. Consultar precios.

•  Curso de Legal Internacional. Prepa-
ran para el examen ILEC (Internatio-
nal Legal English Certificate), mínimo 
2 semanas, nivel intermedio alto, 
máximo 15 estudiantes.

• Curso de inglés para militares. Pre-
paran para aquellos que quieren 
trabajar en la OTAN, como oficiales 
militares y de inteligencia, personal 
de policía y funcionarios. Mínimo 2 
semanas, máximo 15 estudiantes.

• Cursos de inglés para pilotos y con-
troladores aéreos. Ofrece 4 cursos 
de actualización y cursos de pre-
paración. Los cursos se ajustan a lo 
requerido por la OACI. Mínimo 2 se-
manas, máximo 15 estudiantes.

• Curso para los medios de producción. 
Nivel intermedio. Mínimo 2 semanas, 
máximo 15 estudiantes.

Alojamiento

FAMILIA: los estudiante formarán par-
te de la vida cotidiana en un hogar de 
habla Inglesa. ofrecen habitación indivi-
dual con la media pensión (desayuno y 
cena) de lunes a viernes y los fines de 
semana pensión completa (desayuno, 
comida y cena). 

RESIDENCIA: bien situada con la es-
cuela. Ofrece habitaciones individuales 
con baño, se comparte cocina y salón. 
Se ofrecen sábanas (llevar toallas) y pack 
para la cocina. Tiene internet. Consultar 
disponibilidad.

Llegada a los alojamientos en domingo 
y salidas en domingo.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento. Precio de 
60 libras por trayecto y persona desde 
el aeropuerto de Manchester. Consultar 
resto de aeropuertos.

LOCALIZACIÓN 

Manchester está situada cerca de las ciudades principales del Reino Unido como 
Leeds, Liverpool, York, Nottingham, Blackpool y Sheffield. A sólo dos horas de Lon-
dres en tren. Es la tercera ciudad más grande en el Reino Unido.

Es una ciudad multicultural y recibe un gran número de estudiantes de todo el 
mundo debido a sus 4 universidades.

La escuela, reformada en el 2012, se encuentra situada en el corazón de Manchester. 
Profesores nativos y altamente cualificados. Entre sus instalaciones dispone de 10 
aulas equipadas, biblioteca, sala de descanso para los estudiantes, sala de oración, 
acceso a internet…Ofrece un programa de actividades y excursiones (algunas con 
coste adicional). Centro oficial del examen TOEFL. Escuela acreditada por el British 
Council.

MANCHESTER
Edad:
A PARTIR DE 16 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Curso de Inglés + Alojamiento 
Familia (HI-MP) / Residencia (HI-UC)

2 3 4

Curso de Inglés General 15 h/s 
1.265€
1.315€

1.700€
1.780€

2.150€
2.255€

Curso de Inglés General Intensivo 20 h/s
1.555€
1.625€

2.175€
2.275€

2.775€
2.930€
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Reino Unido para adultos

Cursos

El número de estudiantes por clase es de 
un máximo de cinco. Este hecho ofrece 
una mejor oportunidad de mejorar sus 
habilidades lingüísticas y aprender a co-
municarse en inglés con éxito. El primer 
día de clase se hace el test de nivel y al 
finalizar el curso se entrega el certifica-
do de asistencia.

• Inglés general: 15 y 20 h/s. Nivel de 
principiante a avanzado. Comienzo 
de curso todos los lunes del año. 

• Inglés combinado: curso de 25 y 30 
h/s. Nivel de principiante a avanzado. 
Se combina horas de inglés general 
(en grupo) con 5, 10 o 15 h/s de in-
glés específico (clases particulares). 
Comienzo todos los lunes del año. 

• Inglés específico puede ser: negocios, 
financiero, jurídico, médico, militar, 
turismo, medio ambiente, prepara-
ción a exámenes,…

• Curso de inglés académico (sólo ve-
rano), previo a ingresar en la univer-
sidad: 15h/s o 20 h/s en grupo +7h/s 
de estudio personal para preparar 
presentaciones de tareas o trabajos. 
Duración del curso 3 semanas (12 al 
30 de septiembre) y 4 semanas (15 
de agosto al 9 de septiembre). Niveles 
B1-C1.

• Curso de preparación a exámenes: 
IELTS/CAE/FCE. Curso de 4 y 8 sema-
nas de 10 o 25 h/s. Consultar fechas 
y precios de los cursos. 

Alojamiento

FAMILIA escocesa. Ofrecen habitación 
individual con desayuno y 6 cenas por 
semana. Las familias suelen estar a una 
distancia máxima de 45 minutos en 
transporte público. Llegadas en domin-
go, ente las 11 y las 21 horas y salidas 
en sábado. 

Precio del transfer del aeropuerto de 
Edimburgo a la familia 50 libras por tra-
yecto y persona.

LOCALIZACIÓN 

Edimburgo es la capital de Escocia. El ‘Old Town’ y el ‘New Town’, lugares protegidos 
por la UNESCO, junto al mar y sus colinas alrededor de la ciudad hacen de Edimbur-
go una ciudad con un carácter especial.

La escuela está en el corazón del “New Town”, a pocos minutos caminando de Prin-
ces Street, Princes Street Gardens y de la mar. Se encuentra en un edificio del siglo 
XVIII.  Ofrece entre sus instalaciones, 7 aulas, un “coffee & relaxation area“ y una 
sala de estudio. 

La escuela ofrece un programa de actividades y excursiones opcional. Las reservas 
de curso llevan incluido una excursión semanal por la tarde.

Escuela acreditada por el British Council.

EDIMBURGO
Edad:

A PARTIR DE 18 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA

Fechas
TODO EL AÑO

Curso de Inglés General + Familia (HI-MP)
/ semana

2 3 4

Curso de Inglés General 15 h/s 1.465€ 2.095€ 2.765€

Curso de Inglés General 20 h/s 1.530€ 2.205€ 2.920€

Curso Combinado 25h/s (20h/s +5h/s particulares) 2.160€ 3.220€ 4.190€

Curso Combinado 25h/s (15h/s +10h/s particulares) 2.405€ 3.610€ 4.680€

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.



16

Reino Unido para adultos

Cursos

Curso de inglés general 15h/s en hora-
rio desde las 9:00 horas, impartidas por 
profesores, los cuales, tienen un título 
reconocido en la enseñanza del Idioma 
Inglés. 

Fechas: meses de julio y agosto, del 17 
de julio al 25 de agosto. Mínimo 2 se-
manas de curso. Al finalizar el curso se 
hace entrega de un certificado de asis-
tencia.

Máximo 14 estudiantes por clase. 

Se aceptan estudiantes de 16 años (tie-
nen que ir con una autorización pater-
na).

Actvidades

Ofrece e incluye un programa social de 
actividades por las tardes y excursiones 
de día completo normalmente en sába-
do. Las excursiones incluyen visitas a lu-
gares de interés cultural e histórico, por 
ejemplo, Edimburgo, Glasgow, Stirling y 
St. Andrews.

Alojamiento

FAMILIA. Ofrecen habitación individual 
con la pensión completa (desayuno, 
packed lunch y cena).

Transfer del aeropuerto de Edimburgo a 
la familia no incluido en el precio. Con-
firmar precio al hacer la reserva.

LOCALIZACIÓN 

Perth, también conocida como la ciudad hermosa, está situada en el centro de Es-
cocia, en el condado de Perth y Kinross, del que es capital. Con una gran riqueza 
histórica ya que durante la Edad Media fue capital de facto de Escocia, dada su 
proximidad con respecto a Scone, donde se coronaban los reyes escoceses.

La escuela se encuentra dentro del campus de la universidad de Perth. Ofrece todos 
los beneficios de estudiar en una universidad: aulas bien equipadas, excelentes ins-
talaciones, biblioteca con libros, CDs y DVDs; un entorno virtual de aprendizaje para 
el auto-estudio, cafetería,..ayuda del personal profesional con todos los aspectos de 
su vida como estudiante.

PERTH
Edad:
A PARTIR DE 16 AÑOS
Alojamiento:
EN FAMILIA
Fechas
11/07 - 25/08

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

semanas 2 3 4 5 6

Curso+alojamiento+ actividades+ 1 excursión 1.320€ 1.865€ 2.450€ 3.035€ 3.640€
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Irlanda para adultos

Cursos

Ofrece los siguientes cursos:

• Inglés general: 20h/s en horario de 
mañana de lunes a viernes, haciendo 
hincapié en los aspectos fundamen-
tales de la lengua: leer, escribir, oír y 
hablar. Hay diferentes niveles desde 
principiante a avanzado. Los cursos 
comienzan todos los lunes del año. 
Promedio 10 estudiantes por clase. 
Se realiza el test de nivel el día de 
comienzo de curso. 

• Inglés para profesores de primaria 
y secundaria: 2 semanas de curso, 
20h/s de inglés orientado a profeso-
res que deseen potenciar la pronun-
ciación, gramática, metodología, fo-
nología, sistemas de educación, etc. 
Fechas concretas de curso, consultar 
en oficina.

• Preparación para el examen TOEFL: 
curso es de 2 semanas, 20 h/s. Fe-
chas: del 12 al 23 de junio. Máximo 
12 estudiantes por clase.

Los libros para los cursos se alquilan por 
un coste de 35€ (si se devuelven en bue-
nas condiciones se reembolsarán 20€). 

Escuela acreditada por la Autoridad Na-
cional de Calidad de Irlanda ACELS, y 
también es miembro de MEI-RELSA.

Alojamiento

FAMILIA. Disponibles todo el año. Las 
familias suelen estar mínimo a 20 minu-
tos de distancia en autobús del Campus. 
Ofrecen habitación individual con me-
dia pensión (desayuno y cena) de lunes 
a viernes y pensión completa (desayuno, 
almuerzo y cena) sábado y domingo. Te 
proveen de toallas y sábanas y suelen 
lavar la ropa.

RESIDENCIA: situada en el campus, 
sólo está disponible en verano (4 junio 
al 7 de septiembre). Apartamentos com-
partidos con habitaciones individuales 
baño y cocina. Ofrecen sábanas y toa-
llas. Acceso a internet. Disponibilidad y 
reservas bajo petición.

Se recomienda como transfer del aero-
puerto de Dublín al alojamiento un taxi 
que suele tener un precio de unos 40€ 
por trayecto. 

Llegada a los alojamientos en domingo 
y salida en sábado. 

LOCALIZACIÓN 

Dublín es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está 
ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río 
Liffey.

Es la universidad mas grande de Irlanda. La escuela se encuentra en el campus para 
que los estudiantes puedan disfrutar del ambiente universitario. Es un lugar ideal 
para hacer nuevos amigos irlandeses y practicar su Inglés fuera de clase.

Las instalaciones de la Universidad están a disposición de los estudiantes. El gimna-
sio tiene un cargo adicional. Acceso a la Biblioteca de la Universidad para el estudio 
e investigación. Wifi gratuito y acceso a Internet. Ofrece un programa de actividades 
y excursiones, algunas tienen un coste adicional..

DUBLÍN
UNIVERSIDAD

Edad:
A PARTIR 18 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA 

RESIDENCIA
Fechas

TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + alojamiento
Familia (HI-MP)/Residencia (HI-UC)

/ semana
2 3 4

Inglés general 20 h/s
1.195€
1.325€

1.645€
1.830€

2.105€/2.355€

Inglés profesores 20 h/s
1.570€
1.700€

- -

Curso preparación TOEFL 20 h/s
1.275€
1.405€

- -
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Irlanda para adultos

Cursos

Ofrece cursos de inglés general en ve-
rano (2, 3 y 4 semanas) de 20 h/s del 19 
de junio al 25 de agosto. Los cursos co-
mienzan en fechas concretas (consultar 
fechas). Las clases están orientadas al 
estudio y práctica de los cuatro aspec-
tos fundamentales de la lengua: hablar, 
escribir, leer y escuchar. Hay diferentes 
niveles, desde principiante a avanzado. 
Máximo 18 estudiantes por clase.

Ofrece curso de inglés general con 
preparación a examen IELTS consta de 
20h/s de inglés general+5h/s de prepa-
ración a examen (martes y jueves por las 
tardes). Fecha del 19 de junio al 25 de 
agosto, 10 semanas. El precio del exa-
men no incluido en el precio.

Alojamiento

FAMILIA. Ofrecen habitación individual 
con desayuno y cena durante la semana, 
y desayuno, almuerzo y cena los fines de 
semana. La comida se puede hacer en el 
mismo Campus en los restaurantes y ba-
res a un precio razonable. Las familias se 
encuentran en un radio de 6 kilómetros 
del campus con buena comunicación en 
transporte público.

APARTAMENTO: en el campus, sólo en 
verano del 18 de junio al 26 de agosto. 
Ofrecen apartamentos de 6 habitacio-
nes individuales con baño y zonas co-
munes (cocina y salón). Las comidas se 
puede hacer en el mismo Campus en los 
restaurantes y bares a un precio razo-
nable. Localizados a poca distancia de 
donde se imparten las clases. Reservas 
bajo petición.

Llegadas en domingo y salidas en sába-
do de los alojamientos.

DUBLÍN
UNIVERSIDAD
Edad:
A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso de inglés + alojamiento 
Familia (HI-MP) / Apartamento (HI-UC)

semana
2 3 4

Curso de inglés general 20 h/s 
1.275€
1.285€

1.730€
1.745€

2.140€
2.160€

Curso preparación IELTS 25 h/s (10 semanas)
5.275€
5.325€

- -

LOCALIZACIÓN 

Dublín es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está 
ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río 
Liffey.

En 1989, dentro del campus de la University College de Dublín se abren las puertas 
de la escuela donde se imparten cursos de idiomas para estudiantes extranjeros.

Se construyó específicamente para el aprendizaje de idiomas. Fue diseñado para 
proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para los estudiantes, y para una 
óptima integración de la tecnología más avanzada en el lenguaje y la educación. 
Los estudiantes pueden utilizar y disfrutar de las instalaciones del campus. Ofrece 
un programa de actividades opcional incluido en el precio y en verano excursiones 
en fin de semana con coste adicional. 



19

Irlanda para adultos

Cursos

Ofrece a tiempo parcial y completo cur-
sos de inglés general para estudiantes a 
partir de 16 años. Los cursos ayudan a 
mejorar su Inglés con rapidez y efica-
cia. Las clases son prácticas, innovadora 
y divertida.  Los profesores nativos son 
altamente calificados y con experiencia.

La escuela ofrece los siguientes cursos:

• Inglés general: 15/20 horas sema-
nales.

• Inglés intensivo: 36 horas semanales.

• Curso preparación IELTS: 20h/s y de 
6h/s horas semanales los Martes y 
Jueves de 14 a 17 horas.

ONE TO ONE (inglés general + one to 
one)

Máximo de 15 estudiantes por clase.

El primer día todos los estudiantes de-
ben hacer un test de nivel. Los niveles de 
la escuela van desde principiantes hasta 
niveles avanzados. Los niveles están ba-
sados en el marco del Consejo de Europa 
y su certificación identificará su nivel y 
la duración del estudio. 

Comienzo de los cursos de Inglés Ge-
neral todos los lunes del año. La escue-
la dispone de un amplio horario para 
impartir las clases desde las 9:00 a las 
21:45 horas (los viernes cierra a las 
17:00 horas).

La escuela está acreditada por el ACELS.

Alojamiento

FAMILIA irlandesa, ofrecen habitación 
individual o doble en régimen de media 
pensión o pensión completa. Las fami-
lias de acogida proporcionan ropa de 
cama, toallas y servicio de lavandería 
(una vez por semana). Todas las familias 
están bien comunicadas con la escuela 
por transporte público.

RESIDENCIA sólo en la temporada de 
verano bajo petición. Apartamentos con 
habitaciones individuales o dobles y zo-
nas comunes a compartir. Llevar toallas. 

Transfer del aeropuerto al alojamiento 
65€ por trayecto y persona. 

Llegadas en domingo y salidas en sába-
do de los alojamientos.

DUBLÍN
Edad:

A PARTIR 16 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

curso de inglés + alojamiento familia (HI-MP) 
 / semanas

2 3 4

Curso de inglés general 20h/sem. 1.115€ 1.540€ 1.915€ 

Curso de inglés intensivo 36h/sem. 1.345€ 1.935€ 2.435€

Curso preparación IELTS 6 h/sem. 945€ 1.260€ 1.635€

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

Dublín es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Con 
el 30% de la población menor de 25 años, la ciudad ofrece un ambiente estudiantil 
vibrante.

Escuela situada en el centro de Dublín, en una de las calles más elegantes y comer-
ciales de la ciudad. Fundada en 1988. Las instalaciones de la escuela incluyen:

• Zona de descanso para estudiantes Chill-Out.

• Biblioteca de auto-acceso con material lingüístico. 

• Sala de ordenadores con acceso a internet Wi-Fi.

• Ofrece un programa social de actividades deportivas, culturales y excursiones 
(algunas tienen un coste adicional).
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Irlanda para adultos

Cursos

La escuela ofrece un amplio abanico de 
cursos para todos los niveles:

• Curso de inglés general 20h/s

• Curso combinado: 20h/s + 5h indiv./s

• Curso de inglés general intensivo 
26h/s

• Curso intensivo de negocio: 26h/s 
(inglés general, 20h/s por las maña-
nas y curso de negocios, 6 h/s por las 
tardes). 

• Clases particulares, one to one .

• Curso intensivo de preparación a 
exámenes IELTS, TOEFL, TOEIC. Buen 
nivel intermedio de Inglés.

• Curso para profesores de primaria y 
secundaria. Consultar fechas y pre-
cios.

El primer día de clase el estudiante reci-
birá una cálida bienvenida y se realiza el 
test de nivel (escrito y oral). Al finalizar 
el curso se entregará el certificado de 
asistencia con el nivel correspondiente. 

No se incluyen los libros de texto en los 
cursos. Suelen tener un precio de 35€ 
aproximado por nivel

Alojamiento

FAMILIA. Organizadas por la escuela, 
son visitadas periódicamente. Ofrecen 
habitaciones individuales o dobles en 
régimen de media pensión, en fin de 
semana incluyen un almuerzo. Todas las 
familias están bien comunicadas con la 
escuela en transporte público. 

RESIDENCIA: se ofrece durante todo el 
año. Habitaciones individuales con uso 
de cocina. Para la temporada de verano 
confirmar disponibilidad y precio bajo 
petición. 

Se puede reservar un transfer del aero-
puerto al alojamiento. Precio por tra-
yecto y persona 75€

LOCALIZACIÓN 

Dublín, la capital de Irlanda, que se encuentra en la costa este. Con el 30% de la 
población menor de 25 años, la ciudad ofrece un ambiente estudiantil vibrante.

La escuela está situado en una de las zonas más elegantes de Dublín. Es una mansión 
victoriana rodeada de jardines, frente al Palmerston Park. El centro de Dublín está a 
sólo 15 minutos en bus. La escuela cuenta con 24 aulas, laboratorio de idiomas, salas 
de video y DVD, sala de ordenadores con internet gratis y WiFi, cafetería y biblioteca.

La escuela ofrece un programa social opcional con actividades y excursiones (algu-
nas con coste adicional). Entre las actividades se propone: recorrido por Dublín, una 
noche en un pub irlandés, una visita guiada a un lugar de interés histórico o cultural. 

DUBLÍN
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA 
RESIDENCIA
Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Curso de inglés + Alojamiento 
(Familia HI-MP /Residencia HI-UC) 

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20h/s
1.225€
1.245€

1.695€
1.725€

2.175€
2.215€

Curso combinado 20h/s+5 ind
1.690€
1.710€

2.395€
2.425€

3.145€
3.185€

Curso intensivo 26h/s
1.355€
1.375€

1.865€
1.895€

2.385€
2.425€

Curso intensivo negocio 26 h/s
1.390€
1.410€

1.930€
1.960€

2.505€
2.545€
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Irlanda para adultos

Cursos

Los profesores son hablantes nativos de 
inglés, educados a nivel universitario 
con calificaciones especializadas en la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Ex-
tranjera. Son seleccionados por su entu-
siasmo, experiencia y capacidad.

Entre sus cursos la escuela ofrece:

• Ingles general 20h/s. está diseñado 
para mejorar la comprensión de los 
estudiantes de las cuatro habilida-
des: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Se pueden empezar cualquier lunes 
en un sistema de registro continuo. 
Todos los niveles desde elemental a 
avanzado.

• Curso de inglés intensivo 26h/s (20h/
s+6 h/s, dos tardes por semana, con 
un enfoque en la estructura de la 
palabra y la expresión). Tiene como 
objetivo desarrollar las habilidades 
de comunicación de los estudiantes. 
Se puede empezar cualquier lunes 
en un sistema de registro continuo. 
Todos los niveles desde elemental a 
avanzado. 

• Preparación al examen de Cambridge 
FCE/CAE 

• Curso de examen del TOEIC

• Curso de examen del IELTS

Escuela acreditada ACELS.

Alojamiento

FAMILIA. El estudiante formará parte 
de la familia. Ofrecen habitación in-
dividual o doble en régimen de media 
pensión, los fines de semana pensión 
completa. Todas las familias están muy 
bien comunicadas con la escuela, la dis-
tancia a la escuela puede ser de unos 
30-45 minutos en transporte público 
normalmente.

RESIDENCIA/APARTAMENTO. Se ofre-
cen habitaciones individuales o dobles 
con uso de cocina y zonas comunes. Lle-
var toallas. Se encuentran a poca distan-
cia de la escuela, en la época de verano la 
distancia puede ser de hasta 30 minutos 
a la escuela en transporte público. Dispo-
nibilidad y reserva bajo petición.

Se puede reservar un transfer del aero-
puerto de Dublín al alojamiento. El pre-
cio es de 90€ por trayecto y persona.

LOCALIZACIÓN 

Bray  es una ciudad del condado de Wicklow situada al sur de Dublín, en la costa 
este de Irlanda. La ciudad linda por el norte con la capital irlandesa. 

La escuela, por su ubicación, destaca su paisaje con lagos y zonas boscosas. La es-
cuela fue fundada en 1972. Se encuentra situada en el centro de Bray, cerca de la 
estación de DART y del Museo de Vida Marina.

Entre sus instalaciones ofrece 23 aulas con material multimedia, biblioteca, sala de 
estudio, sala de ordenadores con acceso a internet, cafetería, sala para estudiantes 
y terraza.   

Ofrecen un programa de actividades y excursiones opcional (algunas con coste 
adicional).

BRAY
Edad:

A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA/RESIDENCIA
APARTAMENTO

Fechas
TODO EL AÑO

Curso de inglés + alojamiento 
(Familia HI-MP / Residencia HI-UC)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20h/s
1.090€
1.120€

1.520€
1.565€

1.935€
1.995€

Curso de inglés intensivo 26h/s
1.160€
1.190€

1.650€
1.695€

2.100€
2.160€

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.
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Irlanda para adultos

Cursos

Los programas atienden a la aprendiz 
de la lengua general, así como para el 
estudiante que requiere una formación 
especializada para su examen o necesi-
dades profesionales.

Los profesores son graduados universi-
tarios con amplia experiencia académi-
ca.  Sus métodos son modernas e inte-
ractivo, diseñado para motivar y mejorar 
las habilidades de aprendizaje de idio-
mas de los estudiantes.

El número de estudiantes por clase es lo 
suficientemente pequeño que permite 
que los maestros conozcan a sus estu-
diantes personalmente y así poder pres-
tar mucha atención a su aprendizaje y 
las necesidades individuales. 8 alumnos 
por clase.

Ofrece los siguientes cursos entre otros:

• Inglés general, 20 h/s (principiante 
hasta avanzado). Horario de 9 a 
12:30h.

•  Inglés intensivo, 30 h/s (principian-
te hasta avanzado). Horario de 9 a 
12:30h y 13:30 a 15h.

• Curso combinado: 20 h/s+5 ind/s 
(principiante hasta avanzado). Hora-
rio de 9 a 12:30h y 5 tardes de clases. 
Curso no disponible en temporada 
alta.

• Curso de negocios: 20 h/s+10h/s de 
negocios (intermedio hasta avanza-
do). Horario de 9 a 12:30h y 13:30 
a 15h.

• Disponible cursos de preparación 
para exámenes de Cambridge e IELTS.

Alojamiento

FAMILIA. Aprovecha una inmersión 
completa en la cultura irlandesa. Ofre-
cen habitación individual con media 
pensión y pensión completa los fines de 
semana. La llegada y salida en sábado o 
domingo.

RESIDENCIA: apartamentos de 2 a 5 
habitaciones y zonas comunes. Tienen 
WIFI y TV por cable.Ofrecen la ropa de 
cama y toallas. Se encuentran a unos 20 
minutos andando a la escuela y centro 
de la ciudad. La llegada y salida en sába-
do. Mínimo para 1 semana de estancia. 
Disponibilidad bajo petición.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Dublín a la ciudad de 
Galway. Una persona recibe al estudian-
te en el aeropuerto y lo acompaña al 
autobús con destino a Galway. Al llegar 
a la estación de Galway debe dirigirse al 
alojamiento, no se organiza punto de 
encuentro en Galway. Precio de 150€ 
por trayecto y persona. 

LOCALIZACIÓN

Conocida como la capital cultural de Irlanda, Galway es una ciudad pintoresca y 
vibrante debido a su ambiente universitario. Es famoso en todo el mundo por su 
música, tanto tradicional como moderna y por muchos festivales literarios, teatro 
y música.

La escuela está situada en el centro de Galway, a un minuto de la plaza principal, 
Eyre Square.

Es un edificio moderno, construido para proveer programas de inglés en un entorno 
intelectual estimulante, ofreciendo no sólo un ambiente de aprendizaje de la len-
gua de la calidad, sino también un estilo de vida alternativo.

La escuela ofrece 27 aulas, sala interactiva, cafetería y terraza. Ofrece un programa 
opcional de actividades y excursiones (algunas con coste adicional).

GALWAY
Edad:
A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
APARTAMENTO
Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso de inglés + alojamiento 
(Familia HI-MP / Apartamento HI-UC)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20l/s
1.220€
1.290€

1.680€
1.785€

2.150€
2.290€

Curso combinado 20l/s+5 l indiv./s
1.670€
1.740€

2.355€
2.460€

3.050€
3.190€

Curso intensivo 30l/s
1.320€
1.390€

1.805€
1.910€

2.300€
2.440€

Curso intensivo negocio 20l/s+10 l/s
1.320€
1.390€

1.805€
1.910€

2.300€
2.440€
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Irlanda para adultos

Cursos

Los profesores son graduados universi-
tarios, cualificados para enseñar inglés 
como Lengua Extranjera. El pequeño 
número de estudiantes por clase (12 
estudiantes máximo) asegura una en-
señanza eficaz con la flexibilidad para 
satisfacer sus necesidades individuales 
en un ambiente dinámico y agradable. 
Cursos tienen un componente cultural, 
que le ayuda a aprender sobre la cultura 
irlandesa y el estilo de vida irlandés. 

La escuela ofrece cursos como:

• Curso ingles general, 20 h/s (55 mi-
nutos por lección) para niveles desde 
elemental hasta avanzado. Horario: 
Lunes a Viernes de 9:00-12:55h. 
Máximo 12 estudiantes por clase. 

• Este curso se centra en las habilida-
des de comunicación práctica, con 
énfasis en hablar y escuchar. 

• Curso inglés general intensivo, 26 
h/s (55 minutos por lección) para 
niveles desde elemental hasta avan-
zado. Horario: Lunes a Viernes de 
9:00-12:55h.+Martes y Jueves de 
14:10-16:00h. Máximo 12 estudian-
tes por clase.

• El curso sigue el mismo plan de es-
tudios como curso de 20 h/s durante 
la mañana. Seis horas de la tarde se 
centran en el desarrollo de habilida-
des de comunicación. 

• La edad mínima para participar en 
estos programas es de 16 años.

• Curso de Inglés para ejecutivos y 
profesionales, 30 h/s (55 minutos 
por lección) para niveles a partir de 
un B1, intermedio-alto hasta avan-
zado. Horario: (25h/s+5h/s comida 
con el tutor) de Lunes a Viernes 
9:00-12:55h.+Martes y Jueves 14:10-
16:30h. Máximo 6 estudiantes por 
clase. Duración del curso 1 semana 
(consultar fechas).

• Este curso se centra en enseñar 
y perfeccionar el lenguaje que se 
utiliza en un entorno empresarial. 
Durante las cinco horas de la tarde se 
practica los conocimientos adquiri-
dos por la mañana. La edad mínima 
para este curso es de 23 años. 

• Interesantes los cursos para profe-
sores, pilotos, controladores aéreos, 
militarers y seguridad personal... Con-
sultar en oficina.

Alojamiento

FAMILIA. Acostumbradas a tener estu-
diantes extranjeros en sus casas ofrecen 
habitaciones individuales con la media 
pensión de lunes a viernes y la pensión 
completa los fines de semana. La distan-
cia a la escuela suele ser de un mínimo 
de 35 minutos en transporte público. 
Las familias pueden recoger a los estu-
diantes que lleguen al aeropuerto, esta-
ción de tren o autobús de Cork.

APARTAMENTO: ofrecen habitación 
individual en apartamento compartido 
con otros estudiantes. Cada apartamen-
to dispone de una cocina totalmente 
equipada, baño y una sala de estar con 
TV. Se proporciona ropa de cama, sin 
embargo, los estudiantes deben llevar 
sus propias toallas. La distancia es de 10 
minutos andando a la escuela. Reservas 
bajo petición. Sólo disponible en verano.

Se puede organizar un transfer desde el 
aeropuerto, estación de tren o autobús 
de Cork por el precio de 55€ por persona 
y trayecto entre las 9 y 22:30h

LOCALIZACIÓN

Cork está situado en la zona sur de Irlanda. Es la segunda ciudad más grande del 
país en un marco incomparable, ya que esta ciudad conserva su estructura original 
del S. XIX.

La escuela está situada en el centro de la ciudad y cuenta con: 

• 24 confortables aulas 
• Sala de estudio multimedia
• Sala de ordenadores con acceso gratuito a Internet 
• Cafetería 
• Bonito jardín donde podrá relajarse
• Ofrece un programa opcional de actividades y excursiones (algunas con coste 

adicional).

CORK
Edad:

A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
APARTAMENTO

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso de inglés
Alojamiento familia HI-MP /Apartamento HI-UC

/ semana
1 2 3 4

Curso de inglés general 20l/s -
1.195€
1.065€

1.660€
1.465€

2.135€
1.875€

Curso de inglés intensivo 26 l/s -
1.315€
1.165€

1.790€
1.565€

2.325€
2.025€

Curso de inglés para ejecutivos y profesionales 
30 l/s

1.335€
1.260€

- - -
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Cursos

Los profesores son graduados universi-
tarios, cualificados para enseñar inglés 
como Lengua extranjera. La edad míni-
ma para los cursos es de 17 años. Los 
libros para los cursos se pueden pedir 
prestados en la biblioteca.

La escuela ofrece cursos como:

• Curso ingles general, 20h/s (45 mi-
nutos por lección) para niveles desde 
elemental hasta avanzado. Horario: 
Lunes a Viernes de 9:00-12:30h. 

• Curso inglés general intensivo, 
30l/s (45 minutos por lección) para 
niveles desde elemental hasta avan-
zado. Horario: Lunes a Viernes de 
9:00-12:30h.+Martes, Miércoles y 
Jueves de 13:00-15:30h. 

Estos cursos se centra en las habilidades 
de comunicación práctica, con énfasis 
en hablar y escuchar. 

• Curso de inglés para negocios y uso 
profesional, 25l/s (45 minutos por 
lección) para niveles desde inter-
medio a avanzado (B1-C1). Horario: 
20l/s de inglés general de Lunes a 
Viernes de 9:00-12:30h.+5l/s (one 
to one) de negocios y uso profesio-
nal cualquier día entre las 13:00 y 
16:30h.

• Ofrece también cursos de prepara-
ción a los exámenes de Cambridge e 
IELTS (consultar en oficina fechas y 
precios). 

Los libros tienen un precio de 35€.

Alojamiento

FAMILIA. La mayoría de ellas llevan 
colaborando con la escuela años, es-
tán acostumbradas a tener estudiantes 
extranjeros en sus casas, ofrecen ha-
bitaciones individuales con la pensión 
completa (desayuno, lunch y cena). La 
mayoría de las familias viven en uno de 
los barrios de Limerick, a sólo un paseo 
de 10 minutos en autobús o 20 minutos 
a pie de la escuela y centro de la ciudad. 
Llegadas y salidas en sábado o domingo.

APARTAMENTO: edificio moderno 
que ofrece apartamentos de 4-5 habi-
taciones individuales con baño, cocina 
equipada, sala de estar con TV. Acce-
so a lavandería por monedas dentro 
del complejo. Se proporciona ropa de 
cama, sin embargo, los estudiantes de-
ben llevar sus propias toallas. Acceso a 
internet. La distancia es de 15 minutos 
andando a la escuela y de 10 minutos 
al centro de la ciudad. Tiene vigilancia 
por cámaras y patrulla de seguridad por 
la noche. Dentro del complejo tiene un 
pequeño centro comercial con super-
mercado. A partir de 18 años. Reservas 
bajo petición.

Se puede reservar el transfer desde el 
aeropuerto de Shannon al alojamiento. 
Tiene un precio de 35€ por trayecto y 
persona. Desde el centro de la ciudad al 
alojamiento tiene un precio de 25€ pro 
trayecto y persona.

LIMERICK
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
APARTAMENTO
Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Curso de inglés + alojamiento 
(Familia HI-PC / Apartamento HI-UC)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20l/s
910€
805€

1.250€
1.080€

1.625€
1.390€

Curso de inglés intensivo 30l/s
1.090€
960€

1.470€
1.300€

1.910€
1.700€

Curso de inglés de negocios y uso profesional 25l/s
1.185€
1.080€

1.700€
1.505€

2.240€
1.980€

Precio*:

LOCALIZACIÓN

Limerick está situada al oeste de Irlanda, a orillas del río Shannon. Es la tercera 
ciudad más poblada del país. Destacar sus castillos e iglesias medievales, ciudad con 
ambiente universitario.

La escuela abrió sus puertas en 1990, se encuentra situada en un edificio de estilo 
georgiano a sólo 3 minutos a pie de la zona comercial de Limerick y al cruzar la 
calle del pintoresco ‘Peoples Park’. La escuela tiene 8 aulas, acceso a Wi-Fi, sala de 
estudiantes, biblioteca, patio, los estudiantes tienen acceso a una cocina, sala de 
ordenadores para sus trabajos y uso personal. 

Ofrece un programa opcional de actividades y excursiones (algunas con coste adi-
cional)



25

Italia para adultos

Cursos

Ambas escuelas ofrecen cursos de ita-
liano general 20l/s o intensivo 30l/s, 
comenzando las clases cualquier lunes 
del año (excepto los principiantes). Cada 
lección de 45 min. Máximo 14 estudian-
tes por clase. Se realiza un test de nivel 
al llegar y se entrega un certificado de 
asistencia al terminar el curso. No se in-
cluye en el precio el libro de texto.

La dinámica de los cursos es tocar todas 
las áreas clave de la lengua con el fin de 
centrarse en el desarrollo de habilidades 
comunicativas. 

Milán: ofrecen también curso en vera-
no de italiano combinado con diseño de 
moda y diseño de interiores (consultar 
fechas y precio). Cursos de 4 semanas 
en verano relacionados con Arquitectu-
ra, Ingeniería y Diseño (comienzo el 3 de 
julio). 

Florencia: ofrece también curso de ita-
liano combinado  con Diseño de Interio-
res, Moda, Fotografía o Pintura (mínimo 
4 semanas).

Programa de Internship. Se ofrece en 
ambas escuelas, hay que tener mínimo 
18 años y nivel del idioma B1. Estancia 
de 8/12/16 semanas. Programa para ha-
cer un curso de italiano y realizar una 
práctica no remunerada en un sector 
a elegir. Se realiza la petición 2 meses 
antes del comienzo para ver si uno es 
apto para el programa y confirmar si se 
puede organizar.

Sectores para la prácticas: hostelería 
y turismo (hoteles, agencias de viajes), 
restaurantes y panaderías, oficinas (ar-
quitectura, abogados, RP/marketing), 
textiles (ropa de fabricación, talleres de 
corte y confección), moda (merchandi-
sing, diseño), diseño (interiores, gráfico, 
industrial), fotografía (moda, agencia de 
prensa), industria del cuero, cerámica, 
escultura, talleres de madera, pintura y 
restauración de piedra.

Alojamiento

FAMILIA. ofrecen habitaciones indivi-
duales con la media pensión (desayuno 
y cena). Llegadas en domingo salidas en 
sábado. Mínimo de estancia 2 semanas.

Milán: las familias se encuentra tanto 
en el centro como en zonas residencia-
les a una distancia  máximo de 30 minu-
tos en transporte público. 

Florencia: las familias se encuentran 
tanto en el centro como en zonas resi-
denciales a una distancia máximo de 15 
minutos en bus.

APARTAMENTOS. De 3 o más habita-
ciones, baño a compartir y cocina. Com-
pletamente amueblados, gastos inclui-
dos. Tienen internet. Mínimo de edad 
18 años. Llegadas en domingo y salidas 
en sábado. Mínimo de estancia 2 sema-
nas. Ofrecen sábanas y toallas.

Milán: situados en zonas residenciales 
a unos 30 minutos en transporte públi-
co de la escuela. 

Florencia: situados  en zonas céntricas 
a unos 15-20 minutos andando a la es-
cuela.

Se puede reservar el transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento: Milán (Lina-
te) 70€ por trayecto y persona. Florencia 
55€ por trayecto y persona.

MILÁN 
FLORENCIA

Edad:
A PARTIR 18 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA/APARTAMENTO

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso de italiano 
Alojamiento familia HI-MP /Apartamento HI-UC

/ semana
2 3 4

Curso de italiano general 20l/s
1.250€
1.040€

1.735€
1.420€

2.255€
1.835€

Curso de italiano intensivo 30 l/s
1.410€
1.200€

2.000€
1.685€

2.600€
2.180€

Milán: Curso de Arquitectura/Ingeniería/Diseño - -
2.675€
2.255€

Florencia: Curso de italiano+ Artes, - -
2.850€
2.430€

Internship (8/12/16 semanas)
3.300€
2.460€

4.620€
3.360€

5.950€
4.270€

LOCALIZACIÓN

Milán es la segunda ciudad más grande de Italia, conocida por la moda y el dise-
ño. La escuela fundada en 1990, se localiza en una calle comercial del centro de la 
ciudad, cerca de la estación de metro Lima. Acepta estudiantes a partir de 18 años.

Florencia tiene su centro histórico que es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. La escuela fundada en 1976 se encuentra en el centro de la ciudad, cerca 
de la estación de tren. Acepta estudiantes a partir de 16 años.

Ambas escuelas ofrecen un programa de actividades y excursiones (algunas con 
coste adicional).

Escuelas acreditadas por el Ministerio de Educación, Universidad para extranjeros de 
Siena, ICB-Quality, IALC, ASILS, CSN, Eduitalia, UED,…
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Malta para adultos

Cursos

Entre sus cursos ofrece: Inglés General, 
20l/s e Inglés intensivo, 30l/s. 45 min. 
por lección. Máximo 12 estudiantes por 
clase.

Las clases en estos cursos están orien-
tadas a dar al estudiante unos conoci-
mientos sólidos de la lengua, haciendo 
especial énfasis en el vocabulario, la 
pronunciación, gramática, etc. 

• Inglés aplicado en el trabajo, 30l/s 
(20l/s de inglés general+10l/s de 
inglés para los negocios). 45 min. Por 
lección. Máximo 12 estudiantes por 
clase. Nivel intermedio-bajo. Para 
aquellos que quieren tener éxito en 
el lugar de trabajo, este curso inten-
sivo desarrolla la fluidez, precisión y 
capacidad de comunicación especí-
ficos que necesita para avanzar con 
confianza.

• Inglés en la ciudad. Curso de 30l/s 
(20l/s de inglés general+10l/s de in-
glés en la ciudad). Cada semana los 
estudiantes pasarán unas horas fuera 
de las aulas con su profesor y com-
pañeros visitando lugares de interés 
y realizando actividades. Lo que se 
aprende en clase se desarrollará por 
la ciudad.

• Curso para +30 años. Se puede 
aplicar a los programas de inglés 
general e intensivo, inglés aplicado 
en el trabajo e inglés en la ciudad. Se 
organizan grupos de estudiantes con 
edad superior a 30 años, con más 
experiencia de la vida y del mundo 
laboral.

Alojamiento

FAMILIA. La mejor manera de conocer 
la cultura y las costumbres de un país. 
Ofrecen habitación individual o doble 
en régimen de media pensión. Proveen 
de sábanas y toallas. La distancia da la 
escuela puede ser de 10 min. andando o 
30 min. en bus.

APARTAMENTO. Ofrece más libertad e 
independencia. Se ofrecen habitaciones 
individuales o dobles con uso de cocina. 
Se comparten con otros estudiantes in-
ternacionales. Se ofrece sábanas y toa-
llas. Facilidad para lavar la ropa. Acceso 
a internet wifi. La distancia a la escuela 
depende de la ubicación, de 1 minuto a 
pie a un viaje en autobús de 15 minutos. 
Disponibilidad y precio bajo petición. 

Si se hace la reserva de curso con aloja-
miento se incluye en el precio el transfer 
del aeropuerto al alojamiento. En el caso 
de que no fuese así el precio es de 20€ 
por persona y trayecto. 

LOCALIZACIÓN 

La República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea, densamente 
poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al 
sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia.

La escuela se encuentra en St. Julian’s, un complejo turístico con encanto construi-
do en torno a una pequeña bahía. Es una de las pocas escuelas de idioma Inglés 
que tiene la acreditación internacional de calidad ISO 900. Las 62 aulas son confor-
tables, luminosas y con aire acondicionado. La escuela ofrece sala de ordenadores 
con acceso a internet, 2 jardines, una sala de estudiantes, un gran café, un salón de 
negocios, etc. Tiene un programa de actividades y excursiones (algunas con coste 
adicional) para sus estudiantes.

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso de inglés + alojamiento 
familia (HI-MP)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20l/s 1.250€ 1.765€ 2.290€

Curso de inglés intensivo 30l/s 1.445€ 2.030€ 2.675€

Curso de inglés en el trabajo 30 l/s 1.445€ 2.030€ 2.675€

Curso de inglés en la ciudad 30l/s 1.445€ 2.030€ 2.675€

ST. JULIAN’S
Edad:
A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
APARTAMENTO
Fechas
TODO EL AÑO
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Malta para adultos

Cursos

Los cursos apuntan a mejorar sus habi-
lidades de comunicación y le dará una 
mejor comprensión del idioma Inglés a 
través de cursos creativo y la interacción 
grupal. Cada lección de 45 minutos. El 
máximo de estudiantes por clase es de 
10.

Consta de los siguientes cursos:

• Ingles general de 20l/s

• Ingles intensivo/super intensivo de 
25-30l/s

• Curso Académico

• Cambridge Exams, IELTS y TOEFL

• Curso de negocios

• Inglés para fines Específicos (turismo, 
medicina, legal, ingeniería, finanzas, 
marketing, industria de la aviación..) 
Consultar fechas y precios.

• Inglés+golf/buce/cultura/deportes. 
Consultar fechas y precios.

• Formación del Profesorado.

El precio de materiales es de unos 45€ 
cuando son 12 semanas de curso.

Alojamiento

FAMILIA. Ofrecen alojamiento en ha-
bitación individual o doble en régimen 
de media pensión o pensión comple-
ta. Suelen estar a una distancia de 15 
minutos andando a la escuela. Ofrecen 
sábanas pero no toallas. Alojamiento de 
domingo a domingo.

APARTAMENTO. En habitación indi-
vidual o doble con facilidades para co-
cinar. La distancia suele ser de unos 15 
minutos andando. Se incluye limpieza 
semanal. Alojamiento de domingo a do-
mingo.

Se puede solicitar un transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento. Precio de 
20€ por trayecto y persona. 

LOCALIZACIÓN 

La República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea, situado en 
el centro del Mediterráneo, al sur de Italia.

La escuela está ubicada en Msida, a poca distancia de la Universidad, el puerto 
deportivo y también Sliema (la ciudad más grande y moderna de Malta). Muy bien 
comunicado con Valletta (la capital de Malta) y San Julián (vida nocturna de Malta 
y de entretenimiento), están a sólo 5 minutos en autobús. 

La escuela está situada en una zona muy tranquila. Entre sus instalaciones ofrece 
aulas climatizadas y equipadas. Tiene cafetería, un jardín y terraza en la azotea. 

La escuela ofrece un programa de actividades y excursiones. Algunas tienen un cos-
te adicional.

MSIDA
Edad:

A PARTIR 18 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA 
APARTAMENTO

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso Inglés General + Alojamiento 
familia (HI-MP) / Apartamento (HI-UC)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20l/s
1.195€
1.110€

1.695€
1.580€

2.205€
2.060€

Curso de inglés intensivo 25l/s
1.230€
1.145€

1.760€
1.645€

2.300€
2.180€

Curso super intensivo, IELTS 30l/s
1.280€
1.195€

1.810€
1.710€

2.400€
2.270€
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Estados Unidos para adultosNEW YORK
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:
EN FAMILIA/RESIDENCIA
APARTAMENTO
Fechas
TODO EL AÑO

LOCALIZACIÓN 

La ciudad de Nueva York es el hogar de cinco distritos, más de 18 millones de habi-
tantes y docenas de barrios que reflejan la próspera diversidad de su población. Es 
conocida como “la ciudad que nunca duerme”.

La escuela fue fundada en 1973. están ubicados convenientemente en East 45th 
Street en Midtown, Manhattan, en el lado este de la ciudad de Nueva York. Está 
cerca de la Grand Central Terminal y las Naciones Unidas y entre las avenidas 2 y 3. 
Las aulas y oficinas son los pisos superiores del edificio. Cada aula tiene una vista 
maravillosa de la ciudad. La escuela tiene un total de 21 aulas todas ellas equipadas 
con TV y sistema de VCR/DVD. La sala común de los estudiantes tiene máquina 
tentempié, de bebidas y café. Los estudiantes tienen acceso a internet wi-fi. Ofrece 
un programa de actividades y excursiones opcional. 

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Curso de inglés + alojamiento familia 
Queens / Brooklyn (HI-MP)

/ semana
2 3 4

Curso de inglés general 20l/s 2.050€ 2.800€ 3.590€

Curso de inglés general intensivo 30 l/s 2.175€ 3.040€ 3.945€

Cursos

La escuela tiene una gran variedad en 
cursos de inglés americano:

• Curso de inglés general, 20l/s ó inglés 
general intensivo, 30l/s. 50 minutos 
por lección. Un máximo de 10 estu-
diantes por clase. Tiene 10 niveles 
desde principiante a avanzado. Las 
clases empiezan todos los lunes del 
año. El primer día se realiza el test de 
nivel y al terminar el curso se hace 
entrega del certificado de asistencia.

• Cursos de preparación a exámenes: 
TOEFL, TOEIC y Cambridge (FCE, CAE).

• Año académico.

• Inglés para profesionales: abogados, 
financias y marketing.

• Cursos específicos relacionados con 
las artes que se reservan junto con 
un curso de inglés general: danza, 
moda, música, maquillaje artístico, 
fotografía digital, cine, etc..

Consultar precios y fechas de los cursos 
específicos.

Alojamiento

FAMILIA. De acogida organizada por la 
escuela. Se puede elegir en Manhattan 
o en Queens/Brooklyn. Ofrecen habita-
ción individual o doble (para dos perso-
nas que llegan juntas) con el desayuno, 
desayuno+5 cenas o desayuno+7 cenas 
(MP). Mínimo de estancia 2 semanas. 

RESIDENCIA O APARTAMENTO en el 
este de Manhattan. La estancia mínima 
es de 2 semanas. En los apartamentos se 
deja un depósito al llegar. La disponibili-
dad y presupuesto bajo petición. 

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento, el precio por 
persona y trayecto es de 205 dólares 
desde el aeropuerto de la Guardia o JFK. 
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Estados Unidos para adultos

Cursos

La escuela se compromete a la ense-
ñanza de Inglés como segundo idioma, 
preparación de exámenes,…acreditada 
oficialmente como centro de enseñan-
za del Inglés como Lengua Extranjera. 
Ofrecen diversos cursos:

• Ingles general intensivo de 20l/s 
(9:00-12:15h.), 10 lecciones de 
gramática+10 de comunicación; 
25l/s (9:00-13:15h.) 10 lecciones de 
gramática+10 de comunicación+5 
de workshop y 30l/s (9:00-15:15h. 
de lunes a jueves, viernes de 9:00-
13:15h.) 10 lecciones de gramá-
tica+10 de comunicación+5 de 
workshop+6 de una materia optativa 
elegida por el profesor. Cada lección 
de 45 min., comienzo todos los lunes 
del año.

•  One to one: mínimo 5 l/s., cada lec-
ción de 45 minutos.

• El primer día se realiza el test de nivel 
y al terminar el curso se entrega el 
certificado de asistencia.

• Se pagan 50 dólares como depósito 
por los libros (se devuelven al finali-
zar el curso).

*  Los trámites de visado para los estu-
diantes que lo necesiten no incluidos 
en los precios, unos 70 dólares.

Alojamiento

FAMILIA. Es una gran oportunidad de 
experimentar la cultura estadounidense, 
la vida familiar, y para practicar Inglés 
fuera del aula. Las familias de acogida se 
componen por lo general en matrimo-
nios o parejas con hijos, padres solteros 
o parejas de jubilados. Todas las familias 
son pre-seleccionadas, así se aseguran 
que las familias sean amables, serviciales 
y que las casas estén ubicadas en barrios 
seguros. La mayoría de las familias viven 
en los suburbios de Boston, bien comu-
nicadas y cerca del transporte público, 
a 30-45 minutos de la escuela. Ofrecen 
habitación individual con media pen-
sión. Mínimo 2 semanas de alojamiento.

RESIDENCIA. Ubicada en una zona 
residencial con un ambiente seguro y 
suburbano con fácil acceso a la escue-
la y al centro de Boston. 50 minutos en 
metro (Orange line) o 35 minutos en 
tren de cercanías (Needham line).Ofrece 
habitaciones individuales y dobles con 
literas, baños a compartir. Tiene dos sa-
lones para los estudiantes, sala de TV y 
de estudio, 2 cocinas e internet. Se ofre-
cen sábanas y toallas. Hay servicio de 
lavandería por monedas. Para mayores 
de 18 años.

Se puede reservar un transfer desde 
el aeropuerto Logan al alojamiento, el 
precio es de 130 dólares por persona y 
trayecto.

LOCALIZACIÓN

La ciudad de Boston es conocida como “Ciudad de Ruta”, se dice que es la ciudad 
donde se habla el mejor Inglés del país. Cierto o no, el encanto de la ciudad es in-
negable...desde el río Charles a Quincy Market y el puerto, sus barrios, la cultura y el 
sentido de la historia le encantará.

Una escuela con más de 60 años de experiencia y una excelente ubicación. Se en-
cuentra en el centro de la ciudad lo que permite disfrutar del Boston Common y el 
distrito comercial. Ofrece 15 aulas luminosas y equipadas con tecnología actualiza-
da para el aprendizaje, biblioteca, sala común para estudiantes y acceso a internet 
wifi. Los estudiantes pueden disfrutar en su tiempo libre de un programa de activi-
dades y excursiones opcional. Algunas tienen un coste adicional.

BOSTON
Edad:

A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas

TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + alojamiento
Familia (HI-MP) / Residencia (HI-UC)

/ semana
2 3 4

Curso inglés intensivo 20l/s
1.715€
1.565€

2.350€
2.125€

3.015€
2.715€

Curso inglés intensivo 25l/s
1.790€
1.640€

2.460€
2.235€

3.145€
2.845€

Curso inglés intensivo 30l/s
1.845€
1.695€

2.520€
2.295€

3.230€
2.930€



30

Canadá para adultos

Cursos

La escuela tiene una amplia variedad de 
programas y cursos para aquellos que 
deseen estudiar inglés en Canadá.

• Inglés general semi-intensivo/inten-
sivo: 20 l/s y 30l/s. Los estudiantes 
desarrollarán su expresión oral, lectu-
ra y escritura, así como su gramática, 
vocabulario, pronunciación y habili-
dades del lenguaje. Mínimo 2 sema-
nas de curso. Comienzo de curso el 
segundo lunes de cada mes. 

• Inglés de negocios: 30 l/s. Los temas 
incluyen manejo de llamadas tele-
fónicas, negociación, trabajo en red, 
gestión de reuniones, entrevistas y 
la socialización en un entorno em-
presarial, así como la capacidad de 
escribir notas de negocios efectivos, 
cartas, correos electrónicos, informes 
informales y formales y materiales de 
la presentación. Mínimo 2 semanas 
de curso. Se requiere nivel avanzado. 
Comienzo de curso el segundo lunes 
de cada mes. 

• TOEFL/IELTS: 30l/s. Principiantes y 
estudiantes intermedios empiezan 
por un inglés general y comenzarán 
a tomar clases de preparación para el 
examen TOEFL/IELTS al llegar al nivel 
8. Los estudiantes que tienen un ni-
vel 9 pueden directamente comenzar 
el curso de preparación. Cuando se 
tiene un nivel 10 se pueden presentar 
al examen. El primer día se hace la 
prueba de nivel. Mínimo 2 semanas 
de curso. 

Las cuatro secciones principales del exa-
men TOEFL/IELTS están cubiertos en los 
cursos: hablar, escuchar, leer y escribir.

*  Los libros de los cursos no están inclui-
dos en el precio (por cada 4-8 sema-
nas, 60 dólares canadienses). 

*  Los trámites de visado para los estu-
diantes que lo necesiten no incluidos 
en los precios, unos 100 dólares cana-
dienses.

 

Alojamiento

FAMILIA. Debido a la población mul-
ticultural que tienen puede tener un 
origen extranjero. Son seleccionadas y 
supervisadas por la propia escuela. Ten-
drá la oportunidad de aprender y prac-
ticar inglés y al mismo tiempo conocer 
las costumbres y cultura del país. Ofre-
cen habitación individual o doble con 
la pensión completa (desayuno, packed 
lunch y cena). El alojamiento va de sá-
bado a sábado o de domingo a domingo. 
Día de salida, máximo a las 12pm.

Ofrecen acceso a internet aunque en 
algunas familias puede ser previo pago 
(unos 15€/mes aproximados).

El transfer del aeropuerto a la familia 
tiene un precio de 100 dólares cana-
dienses por trayecto y persona. Se con-
firma el precio al hacer la reserva.

VANCOUVER
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento familia (HI – PC) 
/ semana

2 3 4

Inglés semi-intensivo 20l/s 1.190€ 1.565€ 1.950€

Inglés intensivo 30l/s / negocios / FCE / CAE / TOEFL / IELTS 1.205€ 1.585€ 1.980€

LOCALIZACIÓN 

Vancouver es una ciudad de la costa pacífica de Canadá. Espectacular vista de las mon-
tañas y el Océano Pacífico, así como de las playas, parques recreativos y barrios pin-
torescos.  Áreas vibrantes y originales como la isla de Granville, Gastown y Yaletown.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, a poca distancia de tiendas, res-
taurantes, cafés, universidades y el famoso malecón de Vancouver. Se encuentra 
cerca de la estación de transporte principal, (la terminal de Sea Bus, ambas líneas 
de tren aéreo y las rutas de autobuses Granville). La escuela cuenta con las siguien-
tes instalaciones: 73 modernas clases, sala de ordenadores con acceso a internet. 
Laboratorio con programas especializados para la preparación del TOEFL. Cafetería, 
sala para estudiantes y jardín. Ofrece a los estudiantes un programa de actividades 
y excursiones opcional para disfrutar en su tiempo libre.
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Francia para adultos

Cursos

El principal objetivo es desarrollar las 
estrategias de aprendizaje individuales. 
Esto permite al estudiante transferir 
habilidades de comunicación que ya 
posee en su lengua materna a la nueva 
lengua. La comunicación verbal es una 
prioridad: aprender a escuchar y com-
prender, expresarse correctamente y con 
buena pronunciación. El objetivo final 
es aumentar el nivel lingüístico de los 
estudiantes a un estándar de comuni-
cación eficaz. 

• Cursos de francés general Intensivos 
desde 26l/s (20h/s) hasta 52l/s (40h/s) 
para todos los niveles de francés. 
Máximo 14 alumnos por clase. Se 
hace el test de nivel el primer día de 
clase y se hace entrega del certifica-
do de asistencia al terminar el curso. 
En verano (del 2 de julio al 12 de 
agosto) hay curso de francés general 
de 20l/s (15h/s). 

• Curso de francés de negocios o legal: 
curso intensivo de 42l/s (32h/s): in-
glés general intensivo (20h/s)+12 h/s 
de negocios o legal. Máximo 3-6 es-
tudiantes. Consultar fechas y precios.

• Curso para mayores de 50 años: fran-
cés general intensivo (20l/s (15h/s) 
por las mañanas)+actividades cultu-
rales por las tardes (3 actividades a la 
semana de medio día). 

• 1 semana de curso, consultar dispo-
nibilidad y fechas en oficina). Máxi-
mo 10 estudiantes por clase.

 Alojamiento

FAMILIA. Las familias son selecciona-
dos cuidadosamente y todas son resi-
dentes en París (40 min. a la escuela). 
Están acostumbradas a acoger estu-
diantes extranjeros, así que saben cómo 
ayudarlos a familiarizarse con el estilo 
de vida y la cultura francesa. Se ofrece 
habitaciones dobles o individuales con 
media pensión (desayuno y cena). Ofre-
cen toallas. No todas las familias tienen 
acceso a internet.

RESIDENCIA: se encuentra al sur de 
París, bien comunicada con la escuela 
en metro (45 min.). Ofrece habitacio-
nes individuales con baño y desayuno. 
No dispone de cocinas. Tiene restauran-
te con autoservicio, cafetería y sala de 
TV. Ofrecen sábanas y toallas. Limpieza 
semanal. Tiene internet (no wi-fi). Las 
tasas de alojamiento se pagan directa-
mente en la recepción al llegar. 

Consultar disponibilidad y precios para 
residencia durante los meses de verano. 

Se puede reservar un transfer del aero-
puerto (160€ por trayecto y persona) o 
estación de tren (90€ por trayecto y per-
sona) al alojamiento.

Entradas en los alojamientos en domin-
go y salidas en sábado. 

PARIS
Edad:

A PARTIR 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas

TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento 
Familia (HI–MP) / Residencia (HI-AD) 

/ semana
1 2 3 4

Curso de Francés General Intensivo 20 l/s -
1.615€
1.615€

2.270€
2.270€

2.960€
2.960€

Curso de Francés General Intensivo 26 l/s -
1.650€
1.650€

2.335€
2.335€ 

3.055€
3.055€

Curso mayores de 50 años+familia (HI-MP) 1.050€ - - -

LOCALIZACIÓN 

Como capital histórica, económica, arquitectónica, cultural, artística y académica, 
París sigue siendo, con razón, la ciudad más visitada del mundo. Cada día, París ofre-
ce exhibiciones, representaciones teatrales, conciertos clásicos y modernos. Con su 
historia y su patrimonio arquitectónico, París vive, se mueve y evoluciona cada día.

Es la mejor manera de aprender la lengua francesa y de descubrir la cultura del país. 

La escuela se fundó en 1988 y ofrece cursos de gran calidad de francés como idioma 
extranjero. Las 20 aulas de la escuela se encuentran en el corazón de Paris, cerca del 
Louvre, la Ópera y el centro Georges Pompidou. Tiene cafetería y acceso a internet. 
Ofrece un programa de actividades opcional para sus estudiantes (algunas activi-
dades con coste adicional).
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Francia para adultos

Cursos

La escuela tiene profesores nativos y al-
tamente cualificados. Es centro de exá-
menes TCF, TOEIC, y DELF.

Ofrece entre otros cursos:

• Francés general intensivo de 20l/s (9-
13h.) y 30l/s (9-12:30h/14-16h.) con 
objetivos menos teóricos, clases más 
prácticas y con más comunicación. 
14 estudiantes máximo por clase.

• Preparación de exámenes: 20l/s de 
francés general en grupo para re-
forzar su base y practicar de forma 
interactiva+4h/s de curso particular 
para ahondar y corregir sus puntos 
débiles. 

• Ofrece cursos de francés general 
(20l/s) combinados con la hípica (4 
tardes), música (4 tardes), tenis (3 
tardes) o cultura (3 excursiones+1 
workshop). 

Todos los cursos comienzan en fechas 
concretas, consultar. 

 Alojamiento

RESIDENCIA. Ofrecen 3 residencias 
dentro del campus que pueden acoger 
un máximo de 20 alumnos. Las habi-
taciones son individuales o dobles con 
uso de cocina, media pensión o pensión 
completa. No ofrece comidas en fin de 
semana. Hay aseos y baños en cada 
planta (ducha para 4 estudiantes como 
máximo). Llevar toallas. 

En habitación doble, se comparte la ha-
bitación con otro estudiante, aproxima-
damente de la misma edad, pero cuya 
lengua materna no es la suya (excepto 
si desea estar con un/a amigo/a). 

FAMILIA. Ofrecen habitaciones indivi-
duales o dobles con la media pensión 
o pensión completa. Se encuentran si-
tuadas en la ciudad con buena comu-
nicación con la escuela. Las familias de 
acogida están acostumbradas a tener 
estudiantes que forman parte de su fa-
milia durante su estancia. Llevar toallas.

El transfer de recogida en la estación de 
tren en Rambouillet cuesta 20€ y desde 
el aeropuerto de Paris unos 160€.

RAMBOUILLET
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS

Alojamiento:
EN FAMILIA 
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento 
Residencia (HI-MP) / Familia (HI-MP)

/ semana
2 3 4

Curso francés general 20 l/s
1.470€
1.430€

2.070€
2.035€ 

2.730€ 
2.650€

Curso francés general intensivo 30 l/s
1.545€ 
1.530€

2.220€ 
2.160€

2.930€ 
2.850€

Curso francés + cultura 20 l/s + 3 tardes
1.750€ 
1.710€

2.570€
2.510€

3.400€
3.320€

LOCALIZACIÓN 

Rambouillet es una población que se encuentra a 50 kilómetros de París. 

La escuela ofrece las mejores condiciones posibles para estudiar la lengua francesa.

Se encuentra en el parque del “Vieux Moulin”, el instituto dispone de un campus 
dentro de un parque, compuesto de 5 edificios con 15 aulas, un aula de informá-
tica con acceso a Internet, una cafetería, bar, una sala de televisión equipada con 
video, una biblioteca y una videoteca….sala de fitness, una cocina, una lavandería 
por monedas, acceso a WIFI (se cobra 20€ por mes/ 10€ por semana), una sala de 
ping-pong, disco y con zona deportiva (tenis, balonvolea, fútbol). La escuela ofrece 
un programa de actividades y excursiones opcional.

Todo accesible durante las 24 horas y situado en el centro de la ciudad, 10 minutos 
a pie de la estación, 30 minutos de Paris o Chartres en tren. 
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Francia para adultos

Cursos

Se puede escoger un curso según sus 
necesidades y el número de horas que 
se desea. Las lecciones son de lunes a 
viernes y el máximo del estudiantes por 
clase es de 10. 

• Francés general: Se puede elegir 
entre 20 ò 30l/s (45 min. por lección) 
en horario de mañana o de tarde. Se 
realiza un test de nivel al llegar y al 
finalizar el curso se hace entrega del 
certificado de asistencia.

• Francés general + programa cultural: 
curso de 20l/s+programa de activi-
dades, excursiones y tarjeta de trans-
porte. Curso del 5 Junio al 25 Agosto, 
2 semanas mínimo. 

• Cursos para Profesores: 25h/s (45 
min. por lección) orientadas a me-
jorar el dominio de la lengua inci-
diendo en la metodología, fonología, 
etc. Nivel mínimo de francés B2. Las 
clases estarán orientadas sobre los 
siguientes temas: perfeccionamiento 
lingüístico, didáctica y pedagogía, 
civilización de la Francia contempo-
ránea, especialidad de francés, etc.

• Curso de 1/2 semanas. Mínimo para 
5 participantes. Fechas del 10/07/17-
21/07/17.

 

Alojamiento

FAMILIA. Ofrecen habitación individual 
en régimen de media pensión (desayuno 
y cena). Situadas a máximo 40 minutos 
de la escuela. El transfer de llegada al 
aeropuerto o tren incluido en el precio 
(hasta las 22 horas). 

RESIDENCIA. Situada a 25 minutos 
andando o 15 minutos en tranvía de la 
escuela. Habitaciones individuales con 
baño y mini nevera. Tiene zonas co-
munes (cocinas, comedor, lavandería,..). 
Ofrecen sábanas, llevar toallas. Disponi-
ble en los meses de julio y agosto.

En ambos alojamientos las llegadas son 
en domingo y salidas en sábado.

MONTPELLIER
Edad:

A PARTIR 16 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA / RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento 
Familia (HI–MP)/ Residencia (HI–UC)

/ semana
1 2 3 4

Francés general 20 l/s -
1.160€
1.060€

1.600€
1.450€

2.010€
1.790€

Francés general intensivo 30 l/s -
1.310€
1.210€

1.825€
1.675€ 

2.315€
2.095€

Francés y cultura 20 l/s -
1.255€
1.155€

1.730€
1.580€

2.200€
1.980€

Francés para profesores 25 l/s
730€
690€

1.350€
1.250€

- -

LOCALIZACIÓN 

Ciudad situada a 250 km de la frontera española.

En Montpellier se encuentra una de las más antiguas y prestigiosas universidades 
de Francia.

La escuela está situada en el centro histórico peatonal, donde se encuentran los 
cafés, restaurantes, tiendas, cines, monumentos históricos y lugares de diversión. 

La escuela se encuentra en un edificio del siglo XIX en la Place de la Comédie. Ofrece 
20 aulas equipadas con material audiovisual, sala de ordenadores con acceso a In-
ternet, una cocina para preparar sus comidas, máquinas expendedoras y una oficina 
turística con información del lugar. 

La escuela ofrece un programa de actividades y excursiones opcional, algunas son 
gratuitas y otras tienen un coste adicional.
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Francia para adultos

Cursos

Los profesores nativos, diplomados y 
con experiencia utilizan métodos inte-
ractivos como juegos de rol, fotografías, 
vídeos, canciones y artículos de actua-
lidad.

Se ofrece cursos de francés para to-
dos los niveles: Intensivos, particulares, 
francés de negocios y de preparación 
para los exámenes oficiales de francés 
(DELF-DALF). El primer día de clase se 
realiza un test de nivel para determinar 
el nivel de francés de cada estudiante.

• Curso Intensivo: consiste en 23l/s 
(45 minutos por lección), de lunes 
a viernes. Horario: 9:15 - 13:00. En 
verano puede haber horario de tarde. 
Mínimo 2 semanas de curso. Máximo 
12 estudiantes por clase.

• Curso Intensivo Plus: consiste en 
27l/s (45 minutos por lección). Curso 
intensivo 23l/s por las mañanas+4l/s 
(2 tardes de talleres, (fonética+cul-
tura y sociedad o francés práctico). 
Mínimo 2 semanas de curso. Máximo 
12 estudiantes por clase.

• Curso Combinado: consiste en hacer 
el curso intensivo 23l/s (45 minutos 
por lección), de lunes a viernes+4l/s 
particulares. Está diseñado para 
personas con tiempo limitado para 
dedicar al curso de francés. Mínimo 1 
semana de curso.

 
Alojamiento

FAMILIA. El estudiante tendrá la opor-
tunidad de vivir las costumbres de una 
familia francesa seleccionada por la 
escuela. Se alojará en una habitación 
individual y recibirá la media pensión 
(desayuno y cena) de lunes a domingo. 
La distancia a la escuela es de unos 15 
minutos en transporte público. 

ESTUDIOS. De 1 o 2 personas. 1 habi-
tación, baño y cocina. Acceso a internet. 
Esta opción es idónea para los estudian-
tes que quieren tener más independen-
cia durante su estancia. Distancia a la 
escuela de unos 15 minutos en trans-
porte público. Mínimo de estancia 2 se-
manas. Reservas bajo petición.

Llegadas en domingo entre las 8:00 y las 
23:00 horas y salidas en sábado entre 
las 10:00 y las 12:00 horas. Los traslados 
ida/vuelta desde el aeropuerto, estación 
de tren o autobús hasta el alojamiento 
está incluido en el precio al reservar cur-
so+alojamiento.

TOULOUSE
Edad:
A PARTIR 17 AÑOS

Alojamiento:
EN FAMILIA
ESTUDIO

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento 
Familia (HI-MP) / estudio (1 pax.)

/ semana
2 3 4

Curso Intensivo 23 l/s
1.205€
1.305€

1.585€
-

1.960€
2.100€

Curso Intensivo Plus 27 l/s
1.250€
1.340€

1.665€
- 

2.075€
2.155€

Curso Combinado 23l/s + 4l/s
1.470€
1.560€ 

1.995€
-

2.515€
2.595€ 

LOCALIZACIÓN 

Toulouse, también conocida como la “Ciudad Rosa”, es una ciudad universitaria, 
cosmopolita, llena de vida y en crecimiento que se ubica en el suroeste de Francia 
entre los Pirineos, el Atlántico y el Mar Mediterráneo. 

La escuela está ubicada en un bonito edificio de estilo Tolosano situado en el centro 
de la ciudad, a 5 minutos a pie del Capitolio y del ayuntamiento de Toulouse y a 2 
minutos a pie de la estación de metro Esquirol.

Destacar sus aulas luminosas con aire acondicionado. Tienen un programa de acti-
vidades y excursiones opcional para disfrutar después de las clases. 
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Francia para adultos

Cursos

Durante todo el año la escuela ofrece 
cursos de lengua francesa que van des-
de los niveles elementales hasta avanza-
dos. El equipo docente está formado por 
20 profesores diplomados y entrenados 
en las últimas técnicas de enseñanza. 
Los profesores tienen un  enfoque pe-
dagógico muy animado y eficiente. se-
manas de curso, máximo 14 estudiantes 
por clase. El primer día se hace el test de 
nivel. Se entrega el certificado de asis-
tencia al terminar el curso. Se deja un 
depósito de 20€ por los libros de texto 
(se devuelve al terminar el curso). 

• Curso de francés general: 18l/s (45 
min. por lección). Horario de lunes a 
viernes de 9:00-12:00h. 

• Curso de francés intensivo: 25l/s (45 
min. por lección). Horario de lunes 
a viernes de 9:00-12:00h. + lunes, 
martes y jueves de 13:00-15:00h. 

• Ofrecen cursos de francés para profe-
sores (1 y 2 semanas). Se elige entre 
6 opciones de curso que ofrecen. 
Curso intercultural, teatro en clase, 
herramientas para el lenguaje oral, 
curso pedagógico y didáctico sobre 
la enseñanza…mínimo 8 estudiantes 
por clase. 

• Ofrece también cursos específicos: 
francés general+negocios, legal, 
moda o cocina.

Consultar contenido, precios y fechas de 
cada curso.

 Alojamiento

FAMILIA. Son seleccionadas por el co-
legio y acogen a estudiantes habitual-
mente. Ofrecen habitación individual o 
doble con desayuno o media pensión 
(desayuno y cena). Proporcionan la ropa 
de cama, llevar toallas. Las familias es-
tán a poca distancia del campus, entre 
10 y 35 minutos andando. A partir de 
18 años.

RESIDENCIA. En el campus. Ofrece 
120 habitaciones (individuales, dobles 
o triples). Duchas y baños hay en cada 
planta. Cada habitación tiene un lava-
bo. Se proporciona la ropa de cama (las 
sábanas se cambian por semana), llevar 
toallas. Limpieza diaria de habitaciones. 
Posibilidad de media pensión (desayuno 
y comida) o pensión completa (desa-
yuno, comida y cena) en fin de semana 
dan un brunch que sustituye al desayu-
no y comida. Se deja un depósito de 50€ 
por la llave de la habitación, se devuelve 
al terminar la estancia.

Precio del transfer ida y vuelta del 
aeropuerto de Cannes al alojamiento 
92€ por trayecto y persona.

Habitaciones individuales en ambos alo-
jamientos, disponibilidad y precio bajo 
petición.

CANNES
Edad:

A PARTIR 16 AÑOS

Alojamiento:
EN FAMILIA
RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento 
Familia (HD-MP) / Residencia (HD-MP)

/ semana
1 2 3 4

Francés general 18 l/s
1.325€
1.625€

1.760€
2.235€

2.050€
2.760€

Francés intensivo 25 l/s
1.400€
1.725€

1.880€
2.380€

2.220€
2.955€

Cursos para profesores 25l/s
810€
970€

1.490€
1.815€

- -

LOCALIZACIÓN 

Cannes es una ciudad residencial de la Costa Azul con gran actividad cultural y 
turística. Su festival y conciertos le dan un ambiente especial. Fundado en 1931 el 
colegio es una institución privada de educación superior de enseñanza de la lengua 
y civilización francesa. EL campus cuento con 24 aulas equipadas con material de 
audio y visual, oficina de animación que ofrece actividades a los estudiantes, come-
dor, bar, biblioteca, sala de fitness, patio interior con terraza, lavandería, enfermería, 
sala multimedia con acceso a internet Wifi….Ofrecen un programa de actividades y 
excursiones opcional (algunas tienen un coste adicional).



36

Alemania para adultos

Cursos

Se ofrecen cursos de alemán para to-
dos los niveles desde principiante hasta 
avanzado.

• Curso Intensivo: 24l/s+6l/s de “Ler-
nstudio”(se refuerzan las clases por 
las tardes con aprender con un tutor, 
seminarios o proyectos). Máximo de 
15 estudiantes por clase. La edad 
mínima de los participantes es de 16 
años. 

• Curso Crash: curso Intensivo 24l/
s+5l/s ó 10l/s one to one. Estas lec-
ciones pueden ser de lenguaje gene-
ral o técnico. 

Comienzo de los cursos, todos los lunes 
excepto para principiantes.

Estudiar y vivir en casa de un profesor: 
clases individuales que se tienen direc-
tamente en casa del profesor. Se puede 
elegir entre 15/20/25l/s. Se garantiza 
una formación personalizada y una in-
mersión en la cultura y lengua alemana. 
El estudiante puede determinar el con-
tenido de las clases. Se incluye las clases 
y alojamiento en casa del profesor con 
la pensión completa. Disponible de oc-
tubre a junio en las ciudades de Berlín 
y Radolfzell.

Ofrecen también cursos de preparación 
a exámenes.

Consultar precios de curso con aloja-
miento para cada ciudad, en algunos 
casos puede haber diferencia de precio.

 Alojamiento

FAMILIA. A veces, no se trata de la clá-
sica familia, sino de personas que viven 
solas o padres o madres con niños. Las 
familias viven bien en la ciudad o en los 
alrededores. Se ofrece habitación indivi-
dual con la media pensión. La ropa de 
cama, limpieza semanal, lavado de ropa 
semanal, están incluidos. La distancia de 
la familia a la escuela puede ser de hasta 
unos 60 minutos en transporte público. 

RESIDENCIA. Se ofrecen habitaciones 
individuales y dobles, baños, duchas, co-
cina y sala de TV a compartir por plan-
ta. La ropa de cama y limpieza semanal 
están incluidas. Consultar disponibilidad 
y precios. 

En general, se dispone de lavadoras, se-
cadoras y hay posibilidad de planchar 
pagando un pequeño importe.

Llegada a los alojamientos en domingo 
y salida en sábado. No todos los tipos 
de alojamiento existen en las cuatro 
ciudades.

Se puede reservar un transfer del aero-
puerto al alojamiento. En Berlín tiene un 
precio de 60€ por trayecto y persona. 

BERLÍN
COLONIA
MUNICH
RADOLFZELL
Edad:
A PARTIR 16 AÑOS

Alojamiento:
EN FAMILIA / RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

 Berlín + Alojamiento familia (HI /MP)
/ semana

2 3 4

Curso Intensivo (24l/s+6l/s) 1.290€ 1.785€ 2.340€

Curso Crash (24l/s+5l/s ó 10l/s)
5 l/s - 1.680€
10 l/s - 2.070€

5 l/s - 2.395€
10 l/s - 3.105€

5 l/s - 3.180€
10 l/s - 4.140€

Vivir y estudiar casa del profesor (HI-PC)
15 l/s - 2.900€ 
20 l/s - 3.400€

15 l/s - 4.350€
20 l/s - 5.100€ 

15 l/s - 5.800€
20 l/s - 6.800€

LOCALIZACIÓN 

El instituto ofrece cursos de alemán en cuatro ciudades muy diferentes. Se puede 
elegir entre la capital, Berlín; la metrópolis renana, Colonia; la capital de Bavie-
ra, Múnich o también la encantadora ciudad de Radolfzell a orillas del Lago de 
Constanza. Cada una de estas ciudades tiene su propio atractivo y personalidad. 
En todas las escuelas hay cafetería, medioteca, sala de ordenadores, sala de ocio y 
tienen acceso gratuito a Internet. Además de los cursos, se ofrece un programa de 
actividades opcional para el tiempo de ocio de los estudiantes. 
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Australia para adultos

Cursos

Ofrecen una amplia gama a tiempo 
completo y parcial de cursos de inglés 
para todos los niveles desde principiante 
a avanzado. Mínimo de curso 2 sema-
nas. Comienzo todos los lunes del año.

• Curso de inglés general de 15 y 
20h/s.

• Curso inglés general intensivo de 
23h/s.

En los niveles más bajos de este tipo de 
curso, se pone más énfasis en la expre-
sión oral y en escuchar. En los niveles 
superiores hay más énfasis en modismos 
y jerga en conversaciones sociales. Se le 
dará un libro de texto.

• El curso de inglés de negocios, 23h/s 
se centra en el vocabulario y los 
temas utilizados en el mundo de los 
negocios, el comercio, las finanzas y 
las relaciones internacionales. Otra 
parte interesante de este programa 
es que aprenderá cómo las culturas 
y las condiciones comerciales varían 
de un país de habla Inglés a otro. 
Comparaciones culturales y la forma 
en que afectan el uso del lenguaje 
son una parte importante de este 
programa.

• Ofrece también curso de preparación 
a IELTS, 20 y 23h/s de 2 a 12 sema-
nas, nivel intermedio y curso de pre-
paración a FCE (nivel intermedio alto) 
y CAE (nivel avanzado), 23h/s para 10 
y 12 semanas.

Consultar fechas de cursos y precios.

 

Alojamiento

FAMILIA. La mayoría de las familias vi-
ven de 30 a 50 minutos de la escuela. No 
tienen obligación a tener acceso a inter-
net. Ofrecen habitación individual con la 
media pensión (desayuno y cena) y tres 
comidas los fines de semana.

Existe la opción de alojamiento en fa-
milia con uso de cocina. Ofrecen habi-
tación individual y la familia dispone el 
horario para el uso de la cocina.

RESIDENCIA. Este tipo de alojamiento 
ofrece a los estudiantes un espacio de 
vida independiente y un ambiente para 
hacer nuevos amigos de todo el mundo. 
Todos ellos son edificios seguros, cada 
uno con un gerente. Se encuentran si-
tuados con buena comunicación con la 
escuela.

Ofrecen habitaciones individuales o 
dobles con baño compartido. Acceso a 
zonas comunes, cocina equipada, sala 
de TV, jardín,..El acceso a internet está 
generalmente disponible. Facilidades de 
lavandería por monedas. Disponibilidad 
y precio bajo petición. 

Se ofrece un servicio de transfer desde 
el aeropuerto hasta el alojamiento. El 
precio es de unos 150 dólares canadien-
ses por persona y trayecto.

SIDNEY
Edad:

A PARTIR 18 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA/ 

CASA DE ESTUDIANTES

Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Curso + Alojamiento 
Familia (HD-MP)

/ semana
3 4 6

Inglés general 20 h/s 2.040€ 2.510€ 3.540€

Inglés general intensivo 23h/s 2.100€ 2.600€ 3.660€

LOCALIZACIÓN 

Sidney es la ciudad más grande y poblada de Australia. Situada al sudeste de Aus-
tralia, a orillas de la bahía de Jackson. A destacar el edificio de la Ópera, el puente 
del puerto  y sus playas. Ciudad multicultural.

La escuela está situada en el centro de la ciudad a unos 5 minutos a pie de la esta-
ción central de Sidney. Las instalaciones cuentan con 20 aulas amplias, luminosas 
y con aire acondicionado. Totalmente equipadas con recursos audiovisuales. Ofrece 
una sala de descanso, zona para el  lunch equipada y terraza en la azotea.

Ofrece programa de actividades y excursiones (algunas tienen un coste adicional). 

La escuela está acreditada por NEAS (ELT Sistema de Acreditación Nacional) y el de-
partamento de Educación, la Asociación internacional de centros de idiomas (IALC), 
English Australia (EA).
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Reino Unido en familia

Cursos

Curso para familias en verano, fechas 
del 2 de julio al 20 de agosto. Se puede 
elegir entre hacer sólo el curso o hacer 
el curso y añadir a las tardes actividades 
ya organizadas. Mínimo 1 semana.

• Inglés general para los más jóvenes 
de 5-7 años. Curso de 15h/s (09:00-
12:30h.) 

• Inglés general de 8-17 años. Curso 
de 20h/s (09:00-12:30h.+miércoles y 
viernes 13:45-16:30h.) 

Los adultos pueden elegir:

• Inglés general de 15h/s (09:00-
12:30h.) 

• Inglés general de 25h/s (9:00-
12:30/13:45-16:30h.). Máximo 12 
estudiantes por clase.

• Ingles de negocios de 15h/s. Sólo 
4 estudiantes por clase. A partir de 
21 años. Consultar disponibilidad y 
precios.

Tanto para los niños, adolescentes o 
adultos se le puede añadir el progra-
ma de actividades semanal (3 tardes+2 
tardes-noches+1 día completo de ex-
cursión). El curso de los adultos en este 
caso tiene que ser de 15h/s. 

Si su hijo es menor de 10 años, uno de 
los padres debe estar disponible en las 
tardes y sólo puede estudiar durante 
15h/s. En el tiempo del lunch (12:30-
13:45h.) los padres tienen que recoger 
a sus hijos de la escuela para almorzar 
juntos. La prioridad de la escuela es el 
bienestar y la seguridad de los estudian-
tes que estarán supervisados en todo 
momento.

 
Alojamiento

APARTAMENTOS. Ofrecen varias op-
ciones de apartamentos situados en 
diferentes zonas de la ciudad bien co-
municados andando o en bus del centro 
de la ciudad y de las escuelas de adultos 
y jóvenes. Apartamentos de 2 a 5 camas 
individuales, cocina equipada (nevera, 
horno, microondas, plancha, aspirador..) 
y baño. Se ofrecen sábanas y toallas. Se 
puede reservar TV bajo petición y tiene 
un coste adicional. Facilidades de lavan-
dería en el campus. Llegadas en domin-
go a las 14h., salidas en domingo a las 
9:30h. (suplemento de 50 libras para las 
salidas después de las 9:30h.). Podrán 
conocer a otras familias de otras cultu-
ras. Confirmar disponibilidad y precios.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Gatwick, precio de 135 
libras por trayecto y de 1 a 3 personas y 
de 155 libras de 4 a 8 personas.

CANTERBURY
Edad:
A PARTIR 5 AÑOS

Alojamiento:
APARTAMENTO

Fechas
02/07 - 20/08

*  En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil 
Sumar al precio de los cursos el alojamiento.

Precio *:

Curso de inglés 
(sin actividades / con actividades)

/ semana
2 3 4

Inglés general 15 h/s (5-7 años)/ actividades
750€

1.155€
1.060€
1.665€

1.400€
2.210€

Inglés general 20 h/s (8-17 años)/actividades
785€

1.190€
1.110€
1.715€

1.445€
2.255€

Inglés general 15 h/s (adulto)/actividades
775€

1.180€
1.130€
1.735€

1.495€
2.305€

Alojamiento en apartamento (3 camas) 1.060€ 1.580€ 2.100€

LOCALIZACIÓN 

Canterbury ofrece un hermoso entorno, las principales atracciones y universidades. 
Está situada a menos de una hora del centro de Londres en tren. La escuela se en-
cuentra en el centro y ofrece un programa diseñado para familias, se combina una 
alta calidad académica con un sistema flexible, divertido, mientras disfruta de sus 
hijos.

Entre sus instalaciones: aulas luminosas y equipadas, sala de ordenadores con acce-
so a internet, cafetería y sala de estudiantes con TV. Ofrece un programa de activi-
dades para  padres, hijos y otras en conjunto para todos. 

Escuela acreditada por el British Council.
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Irlanda en familia

Cursos

La escuela ofrece un programa para fa-
milias, es decir, que tanto padres como 
hijos pueden asistir a clases de inglés y 
disfrutar todos juntos del entorno en su 
tiempo libre. Fechas del 3 de julio al 25 
de agosto 2017.

Familia A (con actividades):
• Curso Niños (5-11 años): curso de 

20l/s  (09:00-12:30h)+5 tardes de ac-
tividades (13:30-15:00h)+1 excursión 
en fin de semana.

• Curso Jóvenes (12-17 años): curso de 
30l/s (9:00-12:30/13:30-15:00h)+4 
noches de actividades (20:00-
22:00h)+1 excursión en fin de se-
mana.

• Curso Adulto: 30l/s (9:00-
12:30/13:30-15:00h)+1 excursión en 
fin de semana.

Toda la familia hace una excursión de 
día completo en fin de semana. El máxi-
mo son 14 estudiantes por clase en el 
curso de niños y de 12 en el curso de 
adultos.

Familia B (sin actividades):
• Cursos Niños (5-11 años): 20l/s de 

09:00-12:30h. 

• Curso Jóvenes (11-17 años): 20l/s de 
09:00-12:30h.

• Curso adulto: 20 l/s de 09:00-12:30h.

Se hará entrega al finalizar los cursos del 
certificado de asistencia.

   
Alojamiento

FAMILIA. Ofrecen sus casas a familias 
que desean vivir la experiencia, cono-
cer las costumbres del país y practicar 
el idioma.   Ofrecen habitaciones con la 
pensión completa de lunes a domingo 
(desayuno, packed lunch y cena). Situa-
das a unos 20 min. en transporte públi-
co a la escuela. Mínimo 1 semanas de 
estancia.

RESIDENCIA. Apartamentos con una 
capacidad de 2 a 6 personas, 2/3 ha-
bitaciones. Situados en el centro de la 
ciudad. Completamente equipados con 
cocina, lavadora, TV, Internet…Se pro-
porciona ropa de cama y toallas por 
habitación. Distancia a la escuela entre 
10-20 minutos andando. Mínimo de es-
tancia 1 semanas, de sábado a sábado. 
Disponibilidad y reserva bajo petición.

Se puede reservar un transfer privado 
desde el aeropuerto de  Dublín al alo-
jamiento. Precio por trayecto y para 
1-2 personas 350€ y para 3-6 personas 
450€.

GALWAY
Edad:

A PARTIR 3 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA/ 

PARTAMENTO

Fechas
VERANO

Precio*:

Curso + Alojamiento Familia (PC)
/ semana

2 3 4

Curso de inglés adulto 20 l/s 1.160€ 1.665€ 2.155€

Curso inglés 20 l/s (5 - 17 años) 1.095€ 1.580€ 2.050€

Curso inglés adulto + excursión 30 l/s 1.285€ 1.840€ 2.405€

Curso inglés + actividades 20 l/s (5 - 11 años) 1.450€ 2.155€ 2.740€

Curso inglés + actividades 30 l/s (12 - 17 años) 1.450€ 2.155€ 2.740€

*  En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil. 
Sumar a los precios 100€ por familia

LOCALIZACIÓN 

Ciudad de unos 70.000 habitantes, Galway atrae por su ambiente multicultural por 
el gran número de festivales de teatro y música que ofrece, sus calles medievales 
y su autenticidad. Asimismo, es fácilmente accesible desde Dublín. Situada en el 
corazón de la ciudad de Galway, a un minuto de la plaza principal, Eyre Square, la 
escuela  tiene un atractivo único para los estudiantes internacionales, ofreciendo 
no sólo un ambiente de aprendizaje de idiomas de calidad, sino también una forma 
alternativa de vida. Las instalaciones de la escuela: 27 aulas, acceso a Internet gra-
tuito, ordenadores para los estudiantes, cafetería, sala de auto aprendizaje, terraza 
en la azotea.
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Irlanda en familiaKILLARNEY
Edad:
A PARTIR 3 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA / APARTAMENTO
COTTAGE

Fechas
VERANO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso + Alojamiento Familia (PC)
/ semana

2 3 4

Curso GE1 (niños / adultos) 1.190€ 1.685€ 2.215€

Curso GE2 (adultos) 1.590€ 2.350€ 3.130€

Curso GE3 (niños / adultos) + actividades 1.440€ 2.060€ 2.730€

Cursos

La escuela ofrece cursos para niños (3-
12 años), jóvenes (13-17 años) y adul-
tos. Hay diferentes cursos con diferentes 
niveles, que pueden ser de A1 a C1. Los 
cursos para los padres y los niños están 
en el mismo edificio y los de los jóvenes 
en una escuela situada en las afueras de 
Killarney, que dispone de instalaciones 
modernas y un gran gimnasio.

La escuela ofrece tres programas dife-
rentes:

GE1: Curso de inglés general para niños, 
jóvenes y adultos de 15h/s impartidas 
por las mañanas de 09:45-13:00h de 
lunes a viernes.

GE2: Curso de inglés general inten-
sivo sólo para adultos. 30h/s im-
partidas por las mañanas/tardes de 
09:45-13:00h/14:00-17:00h. de lunes a 
viernes.

GE1 y GE2 son programas que ofrecen 
todo el año. Para las tardes la escuela 
ofrece un programa de actividades y ex-
cursiones opcional. Consulte con nues-
tra oficina el programa de actividades.

GE3: Curso de inglés general+activi-
dades para niños, jóvenes y adultos: 
15h/s impartidas por las mañanas de 
10:00-13:00h+15h/s de actividades por 
las tardes de 14:00-17:00h en diferentes 
grupos de lunes a viernes. Incluye tam-
bién excursión de día completo los sába-
dos. Este programa se realiza sólo en los 
meses de julio y agosto.

 
Alojamiento

FAMILIA. Se vive con una familia lo-
cal que ofrece alojamiento con pensión 
completa (desayuno, packed lunch y 
cena). La distancia a la escuela suele ser 
de unos 30 minutos.

APARTAMENTO. Con capacidad de 
1 a 10 personas, algunos están muy 
cerca del centro de Killarney, con uso 
de cocina. Disponibilidad y precio bajo 
petición.

COTTAGE. Suelen está a 3 km de la ciu-
dad y a 1 km de la escuela. Disponibili-
dad y precio bajo petición.

La escuela tiene un autobús para el 
transporte diario del alojamiento a la 
escuela. 

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Dublín al alojamiento. 
Precio por trayecto, de 1-7 personas, 
250€. 

LOCALIZACIÓN 

Killarney se encuentra en la costa del suroeste de Irlanda. Uno de los mejores rega-
los que puede hacerse a usted mismo y a su familia es disfrutar de los espectacu-
lares paisajes naturales, rodeada por lagos y montes. La escuela está gestionada de 
forma familiar. Se encuentra próxima al Parque Nacional de Killarney. Cuenta con 
acceso a Internet gratuito, aulas modernas, amplias y luminosas y todos los salones 
están equipados con grabadoras, reproductores de CD y DVD. Además hay una sala 
común en la planta superior con una máquina de café, una nevera y un microondas, 
donde podrá relajarse y conocer a otros estudiantes. 
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Malta en familia

Cursos

Programa para disfrutar en familia 
aprendiendo inglés. Curso mínimo de 1 
semana. Fechas del 11 de junio al 28 de 
agosto. 

• Curso Junior de 7 a 16 años: de 
inglés general con métodos interacti-
vos 20l/s (45 minutos por lección) en 
horario de 9:00-12:30h, con un des-
canso de 30 minutos. Curso de lunes 
a viernes. Máximo 15 estudiantes por 
clase. Incluye el material del curso y 
certificado de asistencia.

• Curso de adultos: Los padres pueden 
elegir cualquiera de los cursos que 
ofrece la escuela. Los más solicitados 
son los de inglés general de 20l/s 
o 30l/s (45 minutos por lección). 
Máximo de 12 estudiantes por clase. 
Niveles desde principiante hasta 
avanzado. 

Las tardes las tienen libres para poder 
disfrutar con sus hijos de las actividades 
opcionales que ofrece la escuela.

   

Alojamiento

APARTAMENTOS. Ofrecen dos opcio-
nes de apartamentos, de 1 habitación 
con capacidad para 3 personas o de 2 
habitaciones con capacidad para 5 per-
sonas. Todos los apartamentos están 
completamente equipados (televisión, 
aire acondicionado, baño completo, co-
cina, teléfono). Está incluida la limpieza 
semanal, así como sábanas y toallas. Se 
puede reservar desayuno, comida y cena 
en la cafetería del centro residencial.

Dependiendo del número de personas o 
de familiares consultar y confirmar pre-
cios en oficina.

Se puede reservar el transfer desde el 
aeropuerto al alojamiento 25€ por tra-
yecto y persona.

ST. JULIAN’S
Edad:

A PARTIR 7 AÑOS

Alojamiento:
APARTAMENTO

Fechas
11/06 - 27/08

Precio*:

Curso de inglés 
/ semana

2 3 4

Curso de inglés 20 l/s (7 - 16 años) 595€ 710€ 885€

Curso Inglés general 20l/s (adulto) 715€ 970€ 1.210€

Curso inglés intensivo 30 l/s (adulto) 850€ 1.160€ 1.455€

Curso de negocios intensivo 30 l/s (adulto) 950€ 1.290€ 1.670€

Alojamiento apartamento max. 3 pax. 980€ 1.470€ 1.960€

*  Sumar al precio de curso el precio de alojamiento. Confirmar el precio en oficina 
(puede variar dependiendo del tipo de apartamento disponible.  
 En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil. 

LOCALIZACIÓN 

La República de Malta es un país insular, situado en el centro del Mediterráneo, al 
sur de Italia.

La escuela se encuentra a poca distancia de St. Julian’s, a unos 10 min. andando de 
las playa de arena de George’s Bay y Paceville. Los alojamientos están en el mismo 
edificio de la escuela. Ofrece las siguientes instalaciones: aulas amplias, luminosas 
y con aire acondicionado  piscina interior y exterior, gimnasio, sala de aeróbic, sala 
de juegos, Internet Café, lavandería, pizzería, pub, restaurante….

La escuela ofrece un gran programa de actividades socio-culturales todos los días 
de la semana algunas serán gratuitas y otras tendrán un coste adicional.

La escuela está acreditada, FELTOM.



42

Reino Unido internshipBRIGHTON
Edad:
18 - 29 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA /
CASA DE ESTUDIANTES

Fechas
TODO EL AÑO

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

Precio*:

Curso+práctica + Alojamiento
familia (HI-MP) / casas de estudiantes (HI-UC)

/ semana
6

Curso de inglés general 15l/s 
3.650€
3.845€

Curso de inglés general 20l/s 
4.015€
4.210€

Suplemento alojamiento (4 sem. práctica)
840€
970€

Suplemento alojamiento (8 sem. práctica)
1.620€
1.880€

LOCALIZACIÓN 

Brighton es la ciudad más joven de Gran Bretaña y un popular destino costero a 
unos 80km de Londres. La escuela está en el centro de Brighton y a pocos minutos 
del famoso Brighton Pier, así como de restaurantes, tiendas, cafés, bares y disco-
tecas. Cuenta con 33 espaciosas aulas repartidas en cinco plantas, tres salas infor-
máticas, acceso a Wifi, cuatro salas de estudiantes, una biblioteca y una televisión. 

La escuela organiza un programa de actividades sociales, culturales y deportivas por 
las tardes, así como excursiones los fines de semana. Son una buena manera para 
que los estudiantes se relacionen. Algunas actividades son gratuitas y otras tienen 
un precio adicional.

Cursos

Este programa consta de un curso de in-
glés (mínimo 6 semanas) y una vez ter-
minado el curso se realiza una práctica 
no remunerada. Nivel de inglés requeri-
do intermedio. Se puede elegir entre los 
siguientes cursos: 

 Inglés general 20l/s: consta de 20l/s (50 
minutos por lección). El máximo de es-
tudiantes por clase es de 14 y las clases 
se imparten por la mañana de lunes a 
viernes. Se centra en la conversación. 

Inglés general 15l/s: Este curso consiste 
de 15l/s (50 minutos por lección). Ho-
rario de mañana, centrándose a prime-
ra hora en hablar y escuchar y el resto 
del tiempo se puede elegir entre estas 
opciones: gramática y redacción, inglés 
para los negocios, vocabulario...

Internship

Una vez terminado el curso se realiza la 
práctica no remunerada. Duración mí-
nima de la práctica 4 semanas, máximo 
24. Se da la oportunidad de trabajar en 
una empresa inglesa en los sectores de 
marketing, administración, medios, tu-
rismo y agencias de viaje…Es una fór-
mula ideal para conseguir experiencia 
laboral al mismo tiempo que se mejorar 
el nivel de inglés. 

Documentación necesaria: Currículum 
Vitae y una carta de presentación. Des-
pués se tendrá una entrevista (telefóni-
ca) y al llegar a UK es posible una últi-
ma entrevista antes de la confirmación 
definitiva del lugar de la práctica. Los 
precios son para todo el año excepto la 
temporada de verano. Consultar dispo-
nibilidad y precios para la temporada de 
verano.

Alojamiento

FAMILIA. Son seleccionadas cuidado-
samente por la escuela. Ofrecen habi-
tación individual con la media pensión 
(desayuno y cena) de lunes a domingo. 
Vivir con una familia es una opción ideal 
para conocer más a fondo la cultura in-
glesa y conocer las costumbres del país, 
así como tener la oportunidad de seguir 
hablando inglés con personas nativas 
fuera de los aulas.

CASAS DE ESTUDIANTES. Ofrecen ha-
bitaciones individuales con uso de coci-
na. Proveen de sábanas, hay que llevar 
toallas. Se encuentran a una distancia 
de la escuela entre 15-25 minutos an-
dando. Se deja un depósito de 150 libras 
que se devuelve al terminar la estancia. 
Si se pierden las llaves se cobrarán unas 
80 libras. Acceso a internet. Para mayo-
res de 18 años.

Una vez terminado el curso, para el 
tiempo de duración de la práctica se 
puede uno buscar otro tipo de aloja-
miento o continuar en el mismo. Con-
firmar al hacer la reserva.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Londres (Gatwick) al alo-
jamiento en familia. Tiene un precio de 
100 libras por trayecto y persona. 
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Malta internship SWIEQI 
ST. JULIANS

Edad:
A PARTIR DE 17 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA / 

CASA DE ESTUDIANTES
Fechas

TODO EL AÑO

Precio*:

INTERNSHIP 8 semanas

Práctica 650€

Práctica + Alojamiento
familia (HD-MP) / casa estudiantes (HD-UC)

2.105€
1.665€

* En los precios se incluye el seguro de viaje y responsabilidad civil.

LOCALIZACIÓN 

Malta, país insular miembro de la Unión Europea  situado al sur de Italia.
Es una opción para jóvenes a partir de los 17 años, distinta y enriquecedora de 
perfeccionar un idioma. Se puede realizar una práctica no remunerada y puede ser 
acompañada de un curso de inglés.
Se le asesorará durante su estancia y estará respaldado por nuestra agencia corres-
ponsal en el lugar (situada en la zona de Swieqi, St, Julians).
La escuela se encuentra a poca distancia de St. Julian’s, a unos 10 min. andando de 
las playas de George’s Bay y Paceville. 
Ofrece las siguientes instalaciones: aulas con aire acondicionado, piscina interior y 
exterior, gimnasio, sala de aeróbic, sala de juegos, Internet Café, lavandería, pizzería, 
pub, restaurante….

Cursos

Este programa puede realizarse junto 
con un curso de inglés. 2 semanas mí-
nimo de curso y una vez terminado se 
realiza la práctica no remunerada. Nivel 
de inglés B1/intermedio. 

• Curso de Inglés general 20l/s (45 min. 
por lección). Máximo de estudiantes 
por clase 14. Horario de mañana o 
tarde. Se centra en la conversación. 
Consultar precio de la práctica con 
curso. 

Internship

Se puede organizar una práctica no re-
munerada. Duración mínima de la prác-
tica 8 semanas. Se da la oportunidad de 
trabajar en una empresa (dependiendo 
del perfil) en los sectores de marketing, 
arquitectura, ingeniería, administra-
ción, medios, turismo, catering, banca, 
tiendas, supermercados, entrenador de 
fútbol o baloncesto, cuidado de niños…
Es una fórmula ideal para conseguir ex-
periencia laboral al mismo tiempo que 
se mejorar el nivel de inglés. 

Documentación necesaria: Currículum 
Vitae. Después se tendrá una entrevista 
(skype). El proceso se realiza con tiempo, 
unas 4 semanas para organizarlo. El pro-
grama incluye:

Búsqueda de la práctica.

Reunión antes de comenzar la práctica.

Supervisor el primer día de la práctica. 

Asesoramiento personal durante el pro-
grama.

Se recomienda realizar el programa 
fuera de la temporada de verano por el 
tema de disponibilidad en las empresas 
y alojamientos.

Alojamiento

FAMILIA. Seleccionadas cuidadosa-
mente por la escuela y a poca distancia 
de la escuela. Ofrecen habitación doble 
con pensión completa de lunes a do-
mingo. Es una opción ideal para conocer 
más a fondo la cultura y costumbres del 
país. Internet hay que pagarlo aparte, 
15€ por semana.

CASA DE ESTUDIANTES. Cada casa 
ofrece 10 habitaciones dobles/triples 
con ventilador, 5 baños y cocina. Pro-
veen de sábanas y toallas. Limpieza 
semanal de zonas comunes. Se encuen-
tran justo frente a la escuela. Se deja un 
depósito de 100€ que se devuelve al ter-
minar la estancia. Si se pierden las llaves 
se cobrarán 10€. 

Una vez terminado el curso, para el 
tiempo de duración de la práctica se 
puede uno buscar otro tipo de aloja-
miento o continuar en el mismo. Con-
firmar al hacer la reserva.

El alojamiento en temporada alta (11 ju-
nio-26 agosto) tiene suplemento, con-
sultar precios.

Se puede reservar un transfer desde el 
aeropuerto de Malta al alojamiento, 
precio de 25€ por trayecto y persona. 
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Practicas

Se organizan prácticas remuneradas en 
la ciudad de Londres. La estancia míni-
ma que se pide es de 6 meses durante 
el año y de 3 meses durante el verano. 
Siempre son en el sector servicios: res-
taurantes, hoteles, supermercados,…

Las prácticas que van a desempeñar de-
penden del nivel de inglés. A continua-
ción enumeramos algunos ejemplos de 
funciones que se pueden desempeñar:

• Kitchen porter (ayudante de cocina). 
Nivel bajo de inglés.

• Whasing-up (limpia platos). Nivel 
bajo de inglés.

• Fast food (comida rápida). Nivel in-
termedio de inglés.

• Staff assistant (personal de cafeterías 
y restaurantes). Nivel intermedio.

• Waiter/waitress (camarero/a). Nivel 
intermedio, alto.

• Assistant manager (ayudante). Nivel 
alto de inglés.

• Receptionist (recepcionista). Nivel 
alto de inglés.

• Chambermaid (camarera). Nivel bási-
co de inglés.

La jornada de práctica suele ser de 8 ho-
ras diarias con 2 días libres a la semana. 
El salario que se recibe ayuda a cubrir 
los gastos básicos (alojamiento, comida 
y transporte).

Durante su estancia, tanto la oficina del 
país de destino, como Cultura y Turismo 
estarán siempre a la disposición del es-
tudiante.

Requisitos

Para hacer la reserva se necesita enviar 
cierta documentación que tiene que ir 
toda en inglés:

• Ficha de inscripción con foto carnet 
insertada.

• Curriculum Vitae con foto carnet 
insertada.

• Carta personal indicando los motivos 
por los que desea viajar.

• Fotocopia del DNI o pasaporte (de-
pende con lo que se vaya a viajar).

Servicios incluidos

• Búsqueda y reserva de alojamiento.

• Una entrevista diaria.

• Asesoramiento personal durante 6 
meses.

• Servicios administrativos:

• Cita para solicitar el National Insuran-
ce Number.

• Ayuda para abrir una cuenta bancaria.

• Corrección de tu CV y ajuste a los per-
files profesionales más demandados.

• Regalo de tarjeta SIM con número 
británico.

Alojamiento

RESIDENCIA. Está situada en la zona 
2 de Londres (metro Bethnal Green). 
Normalmente son apartamentos con 
dos habitaciones dobles, pero hay tam-
bién individuales y múltiples. Cuenta 
con uso de cocina, sala de internet y te-
levisión y lavandería por moneda. 

PISOS COMPARTIDOS. Están situados 
en las zonas 1, 2 ó 3 de Londres. En cada 
piso hay habitaciones dobles o triples 
para 6 a 10 personas por piso con uso 
de cocina.

En ambas opciones el mínimo de es-
tancia son 10 semanas y es obligatorio 
pagar un deposito de que se devolverá 
cuando se deje el alojamiento. Consultar 
disponibilidad y precios

Prácticas remuneradasLONDRES
Edad:
A PARTIR DE 
18 - 30 AÑOS

Alojamiento:
PISOS / RESIDENCIA

Fechas
TODO EL AÑO

Precio*:

programa precio

Prácticas remuneradas 550€ 

Se paga 375€ con la inscripción y 175€ unas semanas antes de la llegada (en el momento que se 
recibe la confirmación del alojamiento).

Para nivel de inglés alto se ofrece también programa de prácticas remuneradas en hostales, albergues, 
hoteles…en cualquier parte de reino Unido. Consultar precios e información en oficina

Programa 

Este programa ofrece una opción distinta y enriquecedora de perfeccionar un 
idioma. Pensado para jóvenes entre los 18 y 30 años que deseen estar una larga 
estancia en Inglaterra y que quieren aprovechar sus vacaciones estivales de una 
forma diferente. Les presentamos esta formula única de conocer en profundidad 
la costumbres del país a la vez que se puede sufragar los gastos. Nuestra empresa 
le asesorará no sólo antes, sino durante toda su estancia. En todo momento estará 
respaldado por nuestra agencia corresponsal en el país de destino que hará su es-
tancia segura y agradable.



45

Curso

Se puede ir con un curso organizado de 
inglés general (máximo 5 lecciones a la 
semana) en el programa de Au Pair en 
Irlanda. El coste del curso va a cargo de 
la Au Pair. Confirmar precio a la hora de 
hacer la reserva, dependerá del número 
de semanas y tipo de curso.

Requisitos

Estancia mínima durante el año de 
6/9 meses (depende del país elegido). 
Hay que tener los 19 años cumplidos, 
nivel intermedio de inglés y experiencia 
con niños.Estancia mínima en la tempo-
rada de verano de 12 semanas (sólo en 
Irlanda). Hay que tener 20 años cumpli-
dos, nivel intermedio de inglés y expe-
riencia con niños. La familia ofrecerá a 
la au pair:Habitación con pensión com-
pleta.Dinero de bolsillo para sus gastos.
Día y medio libre o dos a la semana.
Contará con nuestro colaborador en el 
país de destino para ayudarle durante su 
estancia.

Documentación

Toda la documentación tiene que ir es-
crita por ordenador y en inglés:· Rellenar 
ficha de inscripción (con foto insertada)· 
Carta de presentación a la familia· Dos 
cartas de referencia (preferentemente 
cuidando niños)· Curriculum Vitae (con 
foto insertada)· Fotos con familiares o 
con niños que se hayan cuidado· Origi-
nal del certificado médico y del certifi-
cado de penales.

Obligaciones de la 
AU-PAIR

Deberá trabajar de 30 a 35 horas sema-
nales cuidando de los niños y ayudando 
en las tareas de la casa. Cuidado de los 
niños significa jugar con ellos, preparar 
su comida, cambiar pañales de los más 
pequeños, vigilar tareas escolares y es 
fundamental que nunca los deje solos.
También se ocupará de tareas domés-
ticas: limpieza de habitaciones de los 
niños, ocuparse de su ropa, planchar,... 
Asimismo deberá estar una o dos noches 
por semana de babysitter, así los padres 
pueden organizarse alguna salida noc-
turna.

El precio incluye

• Aprobación de los documentos y del 
nivel de inglés.

• Un emplazamiento con una familia 
de acogida

• Asistencia, asesoramiento y segui-
miento durante la estancia por parte 
de Cultura y Turismo y del colabo-
rador que se encuentra en el país 
elegido.

Precio

Programa au-pair EUROPA
Edad:

19 - 28 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

Fechas
TODO EL AÑO

Programa 

Este programa está dirigido a aquellas jóvenes entre 19 y 28 que les gustan vivir con 
una familia ayudando en las tareas de la casa y cuidando de sus hijos. Trabajando 
como Au Pair, estará totalmente inmersa en la cultura, lo que le permitirá mejorar 
sus conocimientos lingüísticos. Se ofrece este programa en Irlanda, Reino Unido, 
Francia y Alemania.

programa precio

Programa básico (sin 
clases)

450€ 

Los meses de verano 
(sin clases , mínimo 

12 semanas)
520€
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