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Cursos

Ejemplo de viaje
DIA 1º LUNES:
Presentación a 1ª hora de la mañana en 
el lugar que ustedes nos indiquen para 
salir con destino a Santander. Llegada a 
Santander a las 13:00h. para embarcar 
en el Buque “Pont Aven”. Reparto de 
camarotes…El barco dispone de 4 res-
taurantes, casino, sala de fiestas, disco-
tecas, piscina interior, 2 cines, gimnasio, 
jacuzzi, sauna, tiendas, etc. Durante el 
trayecto se suelen organizar actividades 
específicas de acuerdo con las edades de 
los estudiantes. 

DIA 2º MARTES:
Mañana libre para disfrutar en nues-
tro primer viaje del buque. Llegada a 
Portsmouth hacia las 16:30h. Traslado 
y distribución de los alumnos. Cena y 
alojamiento. 

DIA 3º MIERCOLES:
Desayuno y pack lunch. A la hora indi-
cada se realizará la 1ª de nuestras ex-
cursiones, “LONDRES”. Las oportunida-
des que brinda la capital para disfrutar 
del tiempo libre son múltiples. Regreso 
por la tarde a Portsmouth. Cena y alo-
jamiento.

DIA 4º JUEVES:

Desayuno y pack lunch. A la hora indi-
cada se realizar la 2ª de nuestras excur-
siones, “OXFORD”. Regreso por la tarde a 
Portsmouth. Cena y alojamiento.

DIA 5º VIERNES:
Desayuno y pack lunch. D’a en PORTS-
MOUTH, interesante ciudad de unos 
125.000 habitantes, situada al sur de 
Inglaterra, frente a la isla de Wigth. Ha 
sido por mucho tiempo una base naval 
importante. Podremos visitar “HMS Vic-
tory”, el “Sea Life Centre”, el museo del 
d’a D, la casa de Charles Dickens, etc. 
Cena y alojamiento.

DIA 6º SABADO:
Por la mañana traslado y embarque en 
el Buque “Pride of Brittany” aproxima-
damente a las 11:00h. Día entero en el 
barco para poder disfrutar de sus servi-
cios a bordo (Durante el trayecto se sue-
len organizar actividades específicas de 
acuerdo con la edad de los estudiantes).

DIA 7º DOMINGO:
Día entero en el barco para poder dis-
frutar de sus servicios a bordo.

DIA 8º LUNES:
Llegada a Santander aproximada-mente 
a las 12:00h. Desembarque y traslado en 
autocar hacia nuestro lugar de partida. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

Alojamiento

Puede ser en Londres, Portsmouth, Bath, 
Oxford.

El recorrido es orientativo y se puede 
modificar.

El precio incluye:

Viaje de ida y vuelta en Buque “Pont 
Aven”, autocar de lujo en todo el reco-
rrido, alojamiento en régimen de pen-
sión completa (excepto en barco), visitas 
a Londres, Oxford, Bath, Portsmouth,… 
(el recorrido es orientativo se puede 
modificar), seguro de viaje. Precio en 
base a 50 pax. 

*  Nuestros precios no incluyen la entra-
da a museos y monumentos.

Semana Cultural 
en Inglaterra

INGLATERRA
SEMANA CULTURAL

SÓLO GRUPOS
Transporte:

BARCO
AVIÓN

TENEMOS PROGRAMA SIMILAR REALIZANDO EL VIAJE EN AVION 

El alojamiento puede ser en Londres, Portsmouth, Bath… 

También ofrecemos otras opciones de alojamiento como hostels, hoteles,… 

TAMBIEN OFERTA ESPECIAL A NUEVA YORK. Consulte en nuestra oficina.

días precio

7 desde 650€

Precio
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Reino Unido para jóvenes

Cursos

El curso consta de 20 clases semanales 
(45 min. por lección) de inglés general 
que abarcan todas las destrezas del idio-
ma: escritura y gramática, lectura, com-
prensión auditiva y expresión oral. Las 
clases son de lunes a viernes en horario 
alternativo por semanas, mañana de 9 a 
12:30 horas y tarde de 13:30 a 17 horas 
con un descanso de media hora. Así se 
puede disfrutar de más excursiones de 
día completo para poder disfrutar de la 
ciudad de Londres. Clases de 45 minutos 
y 15 estudiantes por clase.

Las clases las imparte un equipo docen-
te especializado en la enseñanza. El pri-
mer día de clase, el estudiante realiza un 
test de nivel oral y escrito para evaluar 
sus destrezas y organizar así los grupos. 
Al terminar el curso, el estudiante recibe 
un certificado de asistencia con su nivel 
de inglés. 

 

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régi-
men de pensión completa.

•  Curso de inglés y material didáctico

• Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

• Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Seguro de viaje y de responsabilidad 
civil.

Actividades

Actividades deportivas (tenis, fútbol, vo-
leibol, baloncesto).

Actividades culturales (Buckingham Pa-
lace, Big Ben, Westminster Abbey, West-
minster Parliament, Trafalgar Square, 
National Gallery, Covent Garden, Leices-
ter Square, Piccadilly Circus, Tower Brid-
ge, Tower of London con entrada, Hyde 
Park, Kensington Palace, Camden Town, 
Regents Park, Oxford Street).

Excursiones (Brighton, Cambridge, 
Oxford & Windsor).

Otras actividades (disco, karaoke, bingo, 
concursos, películas, noches temáticas, 
fiestas internacionales).

Acompañados de monitores bilingües 
24 horas. Llevan un móvil 24 horas para 
que los estudiantes o los padres desde 
España puedan contactar en caso de 
necesidad.

Alojamiento

RESIDENCIA dentro del campus don-
de se imparten las clases (a 3 minutos). 
Ofrecen habitaciones individuales con 
baños privados. El régimen de comidas 
es de pensión completa. La residencia 
cuenta con zonas comunes para el uso 
de los estudiantes. Los estudiantes ten-
drán que pagar 50 libras como depósito 
que serán devueltas al finalizar la estan-
cia si no hay desperfectos.

Los monitores se alojan en la residencia 
junto con los alumnos.

LOCALIZACIÓN 

Wembley es un distrito muy conocido en el noroeste de Londres por que se encuen-
tra el emblemático campo de fútbol de Wembley. 

Este distrito se encuentra a unos 35 minutos en transporte público del centro de 
Londres (línea de metro Jubilee sin transbordos).

El programa se desarrolla en el campus de la College of Northwest London, situado 
en la zona noroeste de Londres. Es una de las universidades públicas de mayor po-
blación de estudiantes. Cuenta con unos 10,000 alumnos actualmente.

El campus cuenta con todas las instalaciones necesarias: aulas bien equipadas, zo-
nas verdes, comedor y salas comunes a compartir con el resto de estudiantes inter-
nacionales.

LONDRES
WEMBLEY
Edad:
DE 12 - 17 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
03/07 – 23/07

semanas fechas precio

2 03/07 - 16/07 2.450€

3 03/07 - 23/07 3.195€

Precio
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Reino Unido para jóvenes

Cursos

El curso consta de 20 clases sema-
nales de inglés general que abarcan 
todas las destrezas del idioma: escritura 
y gramática, lectura, comprensión audi-
tiva y expresión oral. 

Clases en turnos de mañana o tarde por 
semanas. Cada clase es de 45 minutos. 

El número máximo de estudiantes por 
clase es de 17.

Se hace un test de nivel para asignar el 
nivel adecuado del estudiante. Al finali-
zar el curso se hará entrega de un certi-
ficado de asistencia.

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia en régimen 
de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

• Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Seguro de viaje y de responsabilidad 
civil.

Actividades

Actividades culturales: Buckingham Pa-
lace, Big Ben, Westminster Abbey, West-
minster Parliament, Trafalgar Square, 
National Gallery, Covent Garden, Leices-
ter Square, Piccadilly Circus, Tower Brid-
ge, Tower of London con entrada, Hyde 
Park, Kensington Palace, Camden Town, 
Regents Park, Oxford Street, etc.

Excursiones: Brighton, Cambridge, 
Oxford & Windsor, etc.

Otras actividades: disco, karaoke, bingo, 
concursos, películas, noches temáticas, 
fiestas internacionales, etc.

Alojamiento

FAMILIA inglesa en régimen de pensión 
completa en habitaciones individuales o 
dobles. Un sólo español por casa. Las fa-
milias son multirraciales/multiculturales 
y se encuentran a una distancia media 
en transporte público del colegio. No 
obstante, procuramos alojar a los alum-
nos por zonas para que vayan y vuelvan 
juntos al colegio. Familias cuidadosa-
mente seleccionadas y acostumbradas 
a acoger a estudiantes internacionales. 
Una buena oportunidad de practicar in-
glés y conocer la cultura británica.

LOCALIZACIÓN 

Greenwich, distrito del sureste de Londres muy conocido por ser la localización del 
Observatorio de Greenwich, lugar por donde pasa el conocido Meridiano. Declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Se encuentra en la orilla sur de Támesis, a unos 10 minutos en transporte público 
del centro de Londres.

El programa se desarrolla en Greenwich University (Maritime Campus), junto a 
Greenwich royal Observatory y Cutty Sark boat. 

La escuela cuenta con todas las instalaciones necesarias para el curso: aulas bien 
equipadas, zonas de estudio, comedor y salas comunes a compartir con el resto de 
estudiantes internacionales.

LONDRES
GREENWICH

Edad:
DE 12 - 17 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

Fechas
03/07 – 12/08

semanas fechas precio

2 03/07 - 16/07 2.190€

3 03/07- 23/07 2.695€

2 23/07 - 12/08 2.650€

Precio
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Reino Unido para jóvenes

Cursos

Se imparten 20 clases de inglés ge-
neral impartidas de lunes a viernes en 
horario alternando por semanas, maña-
nas de 9 a 12:30 horas y tardes de 13:30 
a 17:00 horas. Descanso de 30 minutos. 
Cada clase es de 45 minutos. El máximo 
de alumnos por clase es de 15. 

Se realiza un test de nivel para asignar 
la clase adecuada. Se hace entrega de 
un certificado de asistencia al acabar el 
curso

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o residencia 
en régimen de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

• Actividades deportivas, culturales, 
excursiones de medio día y de día 
completo.

• Abono de transporte si fuera nece-
sario.

• Traslados en Reino Unido.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Seguro de viaje y de responsabilidad 
civil.

Actividades

Actividades deportivas: tenis, fútbol, 
voleibol, baloncesto, natación, etc…

Visitas culturales de medio día (en 
autobús privado): Exmouth, Dartmoor, 
Torquay, Bath, etc.

Excursiones de día completo a ciuda-
des como Brighton o Londres.

Otras actividades: fiesta de bienveni-
da, diversos talleres de baile, teatro, arte 
y artesanía, salud y belleza, concursos, 
películas, noches temáticas, fiestas in-
ternacionales, tardes de playa, etc.

Alojamiento

FAMILIA inglesa en régimen de pen-
sión completa.

Habitaciones dobles o triples, un solo 
español por casa. Las familias se en-
cuentran a una distancia media en 
transporte público del colegio.

No obstante, procuramos alojar a los 
alumnos por zonas para que vayan y 
vuelvan juntos al colegio.

RESIDENCIA del propio campus uni-
versitario donde se imparten las clases 
en régimen de pensión completa. Habi-
taciones individuales con baño privado. 
Los monitores bilingües que les acom-
pañan se alojan en la misma residencia 
que los alumnos.

LOCALIZACIÓN 

Portsmouth, ciudad situada al sur de la isla, y perteneciente al condado de Hamps-
hire, Inglaterra (Reino Unido). Su cercanía a Londres permite visitar la capital en 
varias ocasiones.

Gracias a su localización y su clima, se ha convertido en destino para programas 
de niños y jóvenes en verano. Tiene multitud de tiendas, cafeterías y restaurantes.

El programa se desarrolla en uno de los campus de la Universidad de Portsmouth, en 
el mismo centro de la ciudad a tan sólo 10 minutos a pie de la costa.

La Universidad cuenta con unas instalaciones de primera calidad para los estu-
diantes; espaciosas aulas para las clases y para algunas de las actividades de ocio, 
comedor, gimnasio, pistas de voleibol y de tenis, piscina climatizada, etc. 

 

PORTSMOUTH
Edad:
De 10 - 17 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA / FAMILIA
Fechas
04/07 – 25/07

semanas / alojamiento fechas precio

3 / familia 04/07 - 25/07 2.650€

3 / residencia 04/07 - 25/07 2.870€

Precio



9

Reino Unido para jóvenes

Cursos

Curso de 20 clases semanales (45 min. 
por lección) de inglés general impar-
tidas de lunes a viernes alternando por 
semanas, mañana (9:00-12:30h.) y tar-
de (13:30-17:00h.) con un descanso de 
media hora en ambos casos.

Los alumnos son ubicados en función de 
su nivel en clases de máximo 15 estu-
diantes. Todos los profesores disponen 
de años de experiencia en la enseñanza 
y lo más importante saben como moti-
var a los estudiantes. 

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

•  Alojamiento en familia/residencia 
con pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico

•  Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

•  Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

Actividades

El programa incluye 6 actividades de 
tarde, 2 actividades de noche, 1 excur-
sión de día completo y otra de medio 
día a la semana, así como actividades 
deportivas. 

Actividades culturales (Gallery, Scottish 
Parliament, Portobello Beach and Joppa, 
Royal Botanic Gardens, el Castillo de 
Edimburgo). Excursiones de medio día 
(Museum of Flight and Byres Hill, Deep 
Sea World and South Queensferry). Ex-
cursiones de día completo (St. Andrews 
with Castle and Cathedral, Glasgow, 
Holy Island, Alnwick Castle).

Actividades de noche (Disco, Karaoke, 
juegos de mesa, cine, noche irlandesa).

Importante: para las actividades de 
noche, pondremos a disposición del es-
tudiante un taxi para volver a su alo-
jamiento una vez concluya la actividad.

Acompañados de monitores bilingües 
24 horas. Llevan un móvil 24 horas para 
que los estudiantes o los padres desde 
España puedan contactar en caso de 
necesidad.

 

Alojamiento

FAMILIA escocesa en régimen de pen-
sión completa en habitación compar-
tida, 2 españoles por casa. Las familias 
están a una distancia en transporte pú-
blico a más de 30 minutos de la escuela.

Todas las familias están cuidadosamen-
te seleccionadas. 

RESIDENCIA situada a 3 minutos de la 
escuela andando. Habitaciones compar-
tidas entre 2 estudiantes del grupo con 
baño compartido. Salón común en cada 
apartamento. Cada estudiante dejará 
50 libras de depósito que se devuelve 
al finalizar la estancia si no hay desper-
fectos. 

LOCALIZACIÓN 

Edimburgo es la capital y segunda ciudad más grande de Escocia, después de Glas-
gow (Reino Unido).

Es famosa por su Festival Internacional, el festival de eventos en directo más grande 
del mundo, y otros festivales y convenciones desarrollados en los meses de verano, 
la mayoría de los cuales se agrupan bajo la denominación Festival de Edimburgo. 
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.

El colegio (edificio victoriano) está situado en Musselburgh, justo al lado de las 
playas de Portobello, cerca del puerto y a unos 30 minutos en transporte público del 
centro de la ciudad. Destacar de sus instalaciones sus 8 modernas aulas equipadas, 
sala común, sala de ordenadores y WiFi, sala de proyección, zona recreativa, etc.

EDIMBURGO
Edad:

13 - 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas

03/07 – 23/07

semanas fechas precio

3 / familia 03/07 - 23/07 2.630€

3 / residencia 03/07 - 23/07 3.050€

Precio
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Reino Unido para jóvenes

Cursos

Cursos para “Young creatives” de 13 a 
16 años (2 semanas de curso del 2 al 29 
de julio. Nivel de inglés pre intermedio 
a intermedio alto (no principiantes). Se 
hace un test antes de la inscripción:

• Inglés (10h/s)+talleres de Arte y 
Diseño (10h/s). Se imparte dibujo, 
naturaleza muerta, tonos, escultura, 
la pintura, teoría del color, impresión 
y collage. 

• Inglés (10h/s)+talleres de Diseño de 
Moda y Estilismo (10h/s). Se imparte 
técnicas de dibujo, ilustración de 
moda, técnicas de collage y de pintu-
ra para personalizar prendas, estilis-
mo y sesión de fotos de moda. 

En estos cursos se enseña el Inglés que 
realmente se necesita de una manera 
divertida. Se aprende mediante el cine 
y el teatro para adquirir un lenguaje es-
pecializado que aumentará su confianza 
en el uso de Inglés (no se utilizan libros 
de texto). Llevar diccionario de inglés.

El precio incluye

• Curso de inglés + curso específico 
elegido.

• Alojamiento en el mismo campus, 
habitaciones múltiples en régimen de 
pensión completa.

• Excursión semanal relacionada con el 
curso, día completo.

• Materiales y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas, sociales, ex-
cursiones.

• Exposición final del trabajo realizado 
durante el curso.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
nativos cualificados.

El precio NO incluye

• Transfer ida/vuelta al aeropuerto de 
Heathrow o Gatwick, 280 libras por 
persona.

Actividades

Durante la semana, los estudiantes 
disfrutarán de un día a la semana de 
excursión a Londres relacionada con el 
curso elegido. 

El programa social incluye actividades 
deportivas y culturales. Una excursión 
semanal en sábado o domingo. El co-
legio ofrece una piscina cubierta, pistas 
de tenis, canchas de baloncesto y volei-
bol al aire libre y un pabellón de depor-
tes cubierto. 

Acompañados de monitores nativos 
cualificados 24 horas.

Alojamiento

RESIDENCIA. Se alojarán en el mismo 
campus del colegio. Habitaciones com-
partidas, máximo 4 estudiantes del mis-
mo sexo. Tienen zonas comunes donde 
pueden estudiar o relacionarse con 
otros estudiantes. El régimen es de pen-
sión completa. El tiempo que no estén 
en clase los estudiantes estarán super-
visados por personal especializado.

semanas fechas precio

2 17/07 - 31/07 3.850€

Precio

IPSWICH
Edad:
13 - 16 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
17/07 – 31/07

LOCALIZACIÓN 

En la ciudad de Londres se encuentra la denominada Universidad de las Artes, for-
mada por 6 escuelas importantes localizadas en distintas áreas de la ciudad de Lon-
dres. Una de las 6 escuelas que conforman la Universidad de las Artes y el Centro de 
Idiomas (el departamento idioma Inglés de la Universidad) han diseñado unos cur-
sos especialmente para jóvenes de 13 a 16 años que quieren hacer algo diferente en 
el verano, que quieren explorar sus talentos creativos y experimentar las enseñanzas 
de profesores de una universidad de artes de talla mundial. Estos cursos combinan 
Inglés con el arte, el diseño, la comunicación y los medios. 

Estos cursos se imparten en un hermoso internado al este de Inglaterra, a orillas 
del río Stour en el condado de Suffolk, a pocos km. de Ipswich y a 1:10 minutos de 
Londres en tren.
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Reino Unido para jóvenes

INMERSIÓN

Programa para estudiantes de 9 a 17 
años.

Cosiste en ir a vivir la cultura y costum-
bres de un país. Se descubre alojándose 
en una familia inglesa, participando de 
la vida cotidiana como un miembro más 
de ella. Se le ofrece alojamiento con la 
pensión completa. La madre de la fami-
lia está en casa todo el día.

Programa disponible a partir de 1 sema-
na durante todo el año.

La localización de las familias es por 
todo Reino Unido, según disponibilidad 
(excepto Londres y alrededores).

Dispondrá de apoyo 24 horas, 7 días a la 
semana, de un coordinador local duran-
te la estancia.

Dos transfer (llegada/regreso) están in-
cluidos utilizando el aeropuerto asigna-
do. 

El precio incluye

• Alojamiento en familia pensión com-
pleta.

• Transfer ida/vuelta al aeropuerto 
asignado, 70 libras de suplemento si 
es otro aeropuerto.

•  Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas de un coordi-
nador local.

El precio NO incluye

• Billetes de avión.

INTEGRACIÓN

Programa para estudiantes de 11 a 17 
años. Importante tener un nivel mínimo 
de inglés B1. Se imparten las clases en 
un colegio público de Reino Unido con 
estudiantes del lugar, viviendo con una 
familia inglesa. Disponible de 1 a 7 se-
manas desde el mes de septiembre hasta 
la tercera semana del mes de julio.

La localización es en diferentes zonas de 
Reino Unido como Dorset, Devon, Lan-
cashire, Wales, Oxford, Somerset or Sus-
sex…según disponibilidad de colegios.

Experimente el plan de estudios británi-
co, participará en las actividades escola-
res, clubes y deportes.

El estudiante vivirá con una familia in-
glesa. Se le ofrece habitación y pensión 
completa. Se incluye el almuerzo los días 
de clase (la familia le dará un dinero dia-
rio para que se lo compre en la cafetería 
del colegio). Irá al colegio todos los días 
en autobús, en coche o andando.

Dispondrá de apoyo 24 horas, 7 días a la 
semana de un coordinador local durante 
la estancia.

Dos transfers (llegada/regreso) están 
incluidos utilizando el aeropuerto asig-
nado.

No incluido transporte local y uniforme 
si es necesario.

El precio incluye

• Clases en colegio estatal durante la 
estancia.

• Alojamiento en familia con pensión 
completa.

• Transfer ida/vuelta al aeropuerto 
asignado, 70 libras de suplemento si 
es otro aeropuerto.

•  Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas de un coordina-
dor local.

El precio NO incluye

• Billetes de avión.

• Uniforme si es necesario.

• Transporte local si es necesario.

INMERSIÓN /
INTEGRACIÓN

REINO UNIDO
Edad:

DE 9 - 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
Fechas

TODO EL AÑO

semanas fechas precio

2 Septiembre / Julio 1.945€

3 Septiembre / Julio 2.535€

4 Septiembre / Julio 3.205€

Precio

semanas precio

2 1.645€

3 2.190€

4 2.745€

Precio
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LOCALIZACIÓN 

La localización de este programa es en diferentes condados, ciudades del Reino Uni-
do como Dorset, Devon, Lancashire, Wales, Oxford, Somerset, Sussex, Bristol, Bath…
según disponibilidad de colegios. Se puede hacer la petición de la zona donde se 
quiere vivir pero siempre dependiendo de la disponibilidad de colegios y familias. En 
cada zona hay un coordinador local para supervisar y atender, 24 horas, las necesi-
dades del estudiante durante su estancia. 

AÑO 
ACADÉMICO
REINO UNIDO
Edad:
DE 11 -17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
año completo
(trimestres)

Año académico

Se recomienda el programa de año aca-
démico en Reino Unido para aquellos 
alumnos que desean perfeccionar su 
nivel de inglés sin dejar sus estudios 
académicos que estén cursando.

Programa para estudiantes de 11 a 17 
años que quieren hacer un trimestre o 
año completo de estudios. Se organiza 
el programa en escuelas estatales por 
todo Reino Unido, (según disponibilidad 
de plazas). En escuelas privadas se pue-
de ofrecer también (presupuesto bajo 
petición). Se informará a la familia del 
estudiante de forma continuada de los 
progresos de su hijo/a durante su estan-
cia con informes escolares.

Tienen:

• La oportunidad de practicar, mejorar 
y adquirir mayor fluidez en la lengua 
inglesa.

• La posibilidad de vivir una nueva 
cultura, otra forma de vida y hacer 
nuevas amistades; lo que sin duda 
contribuye a ampliar horizontes.

• Madurar en el ámbito personal. El es-
tudiante obtiene una gran seguridad 
en sí mismo al tener que enfrentarse 
de forma autónoma a su día a día.

El programa de Año Académico da co-
mienzo en septiembre y finaliza en julio. 
Todos los alumnos vuelven a España du-
rante las vacaciones de Navidad.

Consultar precios en oficina para estu-
diar 1º y 2º de Bachillerato.

El precio incluye

• Reserva del curso en colegio público.

• Alojamiento en familia con pensión 
completa.

• Traslado ida/vuelta al aeropuerto 
asignado (comienzo/final del progra-
ma y en el período de navidades).

• 4 informes escolares durante el año.

• Supervisión 24 horas de un coordi-
nador local.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Incluye un depósito que sirve para 
el uniforme del colegio, almuerzo 
semanal para el colegio.

• Transporte local si fuese necesario, 
exámenes.

• Alojamiento en período de Navidades.

El precio NO incluye

• Vuelos ida y vuelta.

• Cualquier traslado al aeropuerto en 
las fechas no señaladas.

• Actividades y excursiones escolares.

• Dinero para gastos personales.

• Seguro médico (recomendable llevar 
la tarjeta sanitaria europea).

Alojamiento

FAMILIA. El estudiante vivirá durante 
su estancia en una familia de acogida. 
Formará parte, como uno más, de la 
familia. Se le ofrece habitación y ma-
nutención (pensión completa). No se 
incluye la estancia durante el período 
de navidades. No se incluye el uniforme 
ni las comidas semanales en la escuela. 
La familia le ayudará con el uniforme a 
su llegada. El coordinador local visitará 
al estudiante 1 vez cada 4 semanas. 

Se incluyen los traslados del aeropuer-
to asignado a la familia (ida/vuelta al 
comienzo y final del curso y los del 
período de Navidades). El resto de tras-
lados que se deseen hacer tienen un 
coste adicional.

semanas precio

Septiembre - Julio 15.000€

Otoño 8.635€

Primavera 7.840€

Otoño - Primavera 11.995€

Primavera - Verano 11.800€

Precio
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Año académico

Se recomienda el programa de Año Aca-
démico en Irlanda para aquellos alum-
nos que desean perfeccionar su nivel de 
inglés sin dejar sus estudios académicos 
que estén cursando. Les ayuda a madu-
rar en el ámbito personal. El programa 
es perfecto para los más jóvenes (edades 
de 12 a 18 años) Se ofrece en colegios 
estatales o privados (presupuesto bajo 
petición). El estudiante podrá sugerir el 
tipo de colegio que prefiere, pero siem-
pre supeditado a la disponibilidad de 
plazas del mismo. Los colegios ofrecen 
una serie de actividades deportivas y 
culturales durante el curso. Este tipo de 
actividades contribuyen a que el círculo 
de amistades del estudiante crezca. 

Se incluye para aquellos que van a es-
tudiar en Dublín o cerca la opción de 
participar en un “club de inglés”. Cada 
miércoles, por la tarde, pueden acudir a 
clases de inglés de apoyo. 

El programa de Año Académico da co-
mienzo a finales de agosto y finaliza a 
finales de mayo, principios de Junio. 

El precio incluye

• Reserva del curso en colegio público.

• Alojamiento en familia con pensión 
completa.

• Traslados del aeropuerto de Dublín 
a la familia al comienzo y final del 
programa. Si los estudiantes regresan 
a casa en períodos de 7 días o más, 
se ofrecen traslados gratuitos al ae-
ropuerto.

• Supervisión académica y familiar por 
coordinadores.

• Encuentro de orientación a la llega-
da, eventos sociales y Club de inglés.

• Informes periódicos y notas al finali-
zar el curso.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Móvil básico prepago o tarjeta SIM 
con 30€.

• Coordinador local y teléfono de 
emergencias 24 horas.

El precio NO incluye

• Vuelos ida y vuelta.

• Uniforme (entre 100€ - 300€).

• Libros (entre 100€ - 300€).

• Material escolar propio de cada asig-
natura.

• Actividades y excursiones extraesco-
lares (entre 20€ y 50€).

• Trasporte a la escuela (10€/semana 
en bus).

• Dinero para gastos personales.

• Traslados al aeropuerto en fechas no 
señaladas.

• Tasas de examen de Junior Cert (3rd. 
Year) y Leaving Cert (6th Year).

• Seguro médico (recomendable llevar 
la tarjeta sanitaria europea).

Alojamiento

FAMILIA. El alojamiento es en familia 
de acogida, son elegidas por nuestro 
coordinador en Irlanda y ubican a los 
estudiantes en las escuelas, cerca de la 
familia elegida. Una familia de acogida 
puede ser una familia tradicional (ma-
dre, padre e hijos) ouna mujer con o sin 
hijos.Sólo un alumno por nacionalidad 
se colocará con una familia anfitriona, 
pueden tener hasta 3 estudiantes ex-
tranjeros. Cada estudiante contará con 
una habitación individual y la pensión 
completa durante su estancia. Formará 
parte de la familia. Los estudiantes du-
rante el período de Navidades y Sema-
na Santa regresan a sus casas.

LOCALIZACIÓN 

El programa es para realizarlo en Irlanda. Se organiza principalmente en Dublín, sus 
alrededores y condados próximos. 

El proceso de adaptación de los estudiantes resulta más fácil en Irlanda. Los irlan-
deses se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad. Su cultura es más similar a 
la española que a la anglosajona.

En todo momento los estudiantes estarán supervisados por coordinadores locales.

AÑO 
ACADÉMICO

IRLANDA
Edad:

DE 12 -18 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
Fechas

año completo
(trimestres)

Año académico 
1.º, 2.º, 3.º, 5º y 6.º cursos

precio

40 sem. (23/08/18 - 31/05/19) 13.765€

17 sem. (23/08/18 - 21/12/18) 7.330€

14 sem. (03/01/19 - 12/04/19) 6.735€

5 sem. (25/04/19 - 31/05/19) 4.340€

33 sem. (23/08/18 - 12/04/19) 11.810€

21 sem. (03/01/19 - 31/05/19) 8.915€

Precio

Año académico 
4.º curso

precio

40 sem. (23/08/18 - 31/05/19) 14.215€

17 sem. (23/08/18 - 21/12/18) 7.780€

14 sem. (03/01/19 - 12/04/19) 7.135€

5 sem. (25/04/19 - 31/05/19) 4.790€

33 sem. (23/08/18 - 12/04/19) 12.255€

21 sem. (03/01/19 - 31/05/19) 9.365€
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ACADÉMICO
IRLANDA
Edad:
DE 12 -18 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
año completo
(trimestres)

LOCALIZACIÓN 

El programa es para realizarlo en Irlanda. La mayoría de las escuelas se encuentran 
situadas en Waterford y alrededores , al sureste e Irlanda.

El proceso de adaptación de los estudiantes resulta más fácil en Irlanda. Los irlan-
deses se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad. Su cultura es más similar a 
la española que a la anglosajona.

En todo momento los estudiantes estarán supervisados por coordinadores locales.

Cursos

Se recomienda el programa de año aca-
démico en Irlanda para aquellos alum-
nos que desean perfeccionar su nivel de 
inglés sin dejar sus estudios académicos 
que estén cursando. Les ayuda madurar 
en el ámbito personal. Se puede orga-
nizar para un cuatrimestre, trimestre o 
año completo (9 meses) para los más 
jóvenes (edades de 12 a 18 años) con 
un nivel mínimo de inglés intermedio. 
Se ofrece en dos tipos de colegios: es-
tatales o privados (presupuesto bajo 
petición). El estudiante podrá sugerir el 
tipo de colegio que prefiere, pero siem-
pre supeditado a la disponibilidad de 
plazas del mismo. Los colegios ofrecen 
una serie de actividades deportivas y 
culturales durante el curso. Este tipo de 
actividades contribuyen a que el círculo 
de amistades del estudiante crezca. 

Se incluye en el programa curso de in-
glés de apoyo (aproximadamente 4 ho-
ras semanales, 2 días en semana) en una 
escuela elegida por nuestro colaborado 
en Irlanda.

También se incluye la elección de un 
hobby entre los que ofrece nuestro co-
laborador, para participar una/dos veces 
por semana después de clase. Algunos 
pueden tener coste adicional.

*Para los que van a cursar 4º ESO (deno-
minado año de transición), tienen que 
pagar un suplemento que será confir-
mado una vez hecha la reserva del co-
legio.

El programa de Año Académico da co-
mienzo a finales de agosto y finaliza a 
finales de mayo. Para los que cursan 3 
y 6 curso terminan a finales de junio 
(consultar precio para 40 semanas). 

El precio incluye

• Reserva del curso en colegio público.

• Alojamiento en familia con pensión 
completa.

• Traslados ida y vuelta del aeropuerto 
de Dublín a la familia (comienzo/
final del programa. Siempre en las 
fechas que la organización estipule). 
En otras fechas 150€ por trayecto y 
persona.

• Tarjeta de transporte para los trasla-
dos al colegio, clases de inglés extras 
y actividades organizadas por nues-
tro colaborador.

• Uniforme y libros de texto (no mate-
rial escolar).

• Clases extras de inglés en una escue-
la determinada. 

• 2 excursiones por trimestre y 1 even-
to social cada 4-6 semanas.

• Elección de un hobby de los que 
ofrece nuestro colaborador para 1/2 
veces por semana.

• Supervisión académica y familiar por 
coordinadores.

• Informes periódicos y notas al finali-
zar el curso.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Número de emergencias 24 horas.

El precio NO incluye

• Vuelos ida y vuelta.

• Material escolar propio de cada asig-
natura.

• Viajes escolares que supongan una 
noche fuera.

• Dinero para gastos personales.

• Cualquier traslado al aeropuerto en 
las fechas no señaladas.

• Clases de inglés extras que no sean 
ofrecidas por nuestro 

• colaborador.

• Suplemento del curso de transición 
(4th year).

• Tasas de examen (3rd. Year y 6th 
Year).

• Seguro médico (recomendable llevar 
la tarjeta 

• sanitaria europea).

Alojamiento

FAMILIA. El alojamiento es en familia 
de acogida, son elegidas por nuestro 
coordinador en Irlanda y ubican a los 
estudiantes en las escuelas, cerca de la 
familia elegida. Una familia de acogida 
puede ser una familia tradicional (ma-
dre, padre e hijos) ouna madre con o sin 
hijos.Sólo un alumno por nacionalidad 
se colocará con una familia anfitriona. 
Cada estudiante contará con una habi-
tación individual y la pensión completa 
durante su estancia. Formará parte de 
la familia. Los estudiantes durante el 
período de Navidades y Semana Santa 
regresan a sus casas.

año escolar precio

Fin Agosto- fin Mayo 
(36 semanas) 18.100€

1 cuatrimestre (17 semanas) 10.100€

2 trimestre (11 semanas) 7.750€

3 trimestre (8 semanas) 6.100€

2 + 3 trimestres (19 semanas) 11.950€

* Suplemento 4ºESO 
(curso de transición)

100-250€ 
(por trimestre)

Precio
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Cursos

20 clases semanales de inglés gene-
ral de 09:00-13:00 horas con un des-
canso de 15 minutos. El número máxi-
mo de estudiantes por clase es de 15. 
Los contenidos del programa lectivo se 
diseñan en función de los conocimien-
tos de grupo. El primer día de clase el 
estudiante realiza un test de nivel oral 
y escrito, al terminar el curso recibe un 
certificado de asistencia y un informe. 

Todos los estudiantes que realizan un 
curso de 4 semanas pueden presentarse 
al examen oficial TIE reconocido a nivel 
internacional. La preparación para el 
examen está incluida en el programa y 
las tasas de derecho a examen depende-
rán del nivel de inglés al que se presente 
al participante entre, 25 - 70€ a añadir 
al importe del programa.

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia en régimen 
pensión completa.

• Curso de inglés, material didáctico, 
certificado de asistencia e informe.

• Actividades deportivas , culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Posibilidad de presentarse al examen 
TIE. 

• Tasas no incluidas (25-70€).

Actividades

Actividades deportivas: tenis, fútbol, 
baloncesto, hurling, paseos a las colinas, 
natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

Visitas culturales de medio día: tour 
por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, 
Croke Park, National Museum, Kilmain-
ham Jail, etc.

Excursiones de día completo: Glen-
dalough, Kilkenny Castle, Powerscourt, 
Lullymore farm, etc.

Otras actividades: disco, karaoke, dis-
fraces, arte, teatro, juegos de mesa, visi-
tas al cine, en busca del tesoro, etc.

Los estudiantes están acompañados en 
todo momento por monitores bilingües, 
quienes tienen un móvil las 24 horas 
para que tanto los alumnos en Dublín 
como sus padres desde España puedan 
contactar con ellos en caso de necesi-
dad. 

Alojamiento

FAMILIA irlandesa en régimen de pen-
sión completa, habitación individual o 
compartida y un sólo español por casa. 
Hay posibilidad de compartir casa entre 
familiares y amigos. Algunos estudian-
tes van andando al colegio, otros han de 
coger el autobús. En este caso, alojamos 
a los alumnos por zonas para que vayan 
y vuelvan juntos desde las familias al 
colegio y viceversa en pequeños grupos. 
Monitores bilingües de la organización 
disponibles 24 horas.

DUBLÍN
Edad:

DE 12-17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
Fechas

28/06 – 26/07

LOCALIZACIÓN 

Dublín es la capital de la República de Irlanda. Fundada por los Vikingos a princi-
pios del S.IX es hoy una capital moderna y rica en historia capaz de cautivar a sus 
visitantes. El animado centro de la ciudad y sus parajes verdes hacen de Dublín el 
destino perfecto. 

El colegio está situado en el sur de Dublín en un área residencial de gran seguridad 
para los estudiantes pero a tan sólo 20 minutos del centro y de las principales atrac-
ciones de la ciudad de Dublín. Muy cerca de la escuela encontraremos la University 
City of Dublín y uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad. Cada año, 
asisten al colegio estudiantes de diferentes partes del mundo creando un ambiente 
muy internacional perfecto para practicar inglés y conocer otras culturas.

semanas fechas precio

3 28/06 – 19/07 2.635€

4 28/06 – 26/07 3.065€

Precio
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UNIVERSIDAD
Edad:
DE 10 - 17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas
02/07 - 14/08

Cursos

20 clases semanales (45 minutos por 
clase) de inglés general de lunes a vier-
nes en horario alternando por semanas, 
mañana de 9:00-12:30 horas, tarde de 
13:30-17:00 horas, con un descanso de 
30 minutos. Máximo 15 alumnos por 
clase. Las clases se imparten en las aulas 
de la universidad, creando un ambiente 
internacional. 

 El programa se centra en mejorar las 
destrezas de conversación realizando 
actividades en pareja o grupos aprendi-
zaje de frases y expresiones para ayudar 
al estudiante a hablar inglés con mayor 
fluidez. También se hace hincapié en 
mejorar las destrezas de gramática, es-
cucha y escritura. Se realiza un test de 
nivel y el finalizar el curso se recibe un 
certificado de asistencia. 

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia o familia 
en régimen de pensión completa.

• Material didáctico y certificado de 
asistencia.

• Actividades deportivas , culturales y 
excursiones de día completo.

• Abono de transporte si fuera nece-
sario.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas de monitores 
bilingües.

Actividades

El campus tiene unas estupendas y 
modernas instalaciones deportivas: te-
nis, fútbol, baloncesto, natación, gaelic 
football, volleyball, rugby, bádminton, 
Dodgeball, etc.… visitas culturales de 
medio día, excursiones de día completo. 

Otras actividades: talleres culturales, 
manualidades, arte, teatro, juegos de 
mesa, visita al cine, discoteca, karaoke, 
etc.

Acompañados de monitores bilingües 
24 horas. Llevan un móvil 24 horas para 
que los estudiantes o los padres desde 
España puedan contactar en caso de 
necesidad.

Alojamiento

FAMILIA irlandesa en régimen de pen-
sión completa, en habitación doble y un 
solo español por casa. Se encuentran a 
corta distancia de la Universidad en bus.

RESIDENCIA de la propia universidad, 
en apartamentos de 3-5 habitaciones 
individuales ó dobles con baño, sala 
de estar y cocina. Régimen de pensión 
completa en el comedor de la universi-
dad. Monitores bilingües de la organiza-
ción 24 horas.

LOCALIZACIÓN 

Dublín es la capital de la República de Irlanda. Fundada por los Vikingos a princi-
pios del S.IX es hoy una capital moderna y rica en historia capaz de cautivar a sus 
visitantes. El animado centro de la ciudad y sus parajes verdes hacen de Dublín el 
destino perfecto.

El programa se desarrolla en Dublín City University (DCU) a 15 minutos del aero-
puerto y del centro de la ciudad. Los estudiantes podrán vivir lo que es estudiar en 
un auténtico campus universitario con instalaciones de primer. Es la Universidad 
más moderna de Dublín y ofrece amplias y modernas aulas, instalaciones deporti-
vas, zonas ajardinadas, cafetería, etc.

semanas / alojamiento fechas precio

2 / familia 25/07 - 07/08 2.040€

3 / familia
02/07 - 23/07 
25/07 - 14/08

2.595€ 
2.440€

4 / familia 02/07 - 30/07 3.065€

2 / residencia 25/07 - 07/08 2.420€

3 / residencia
02/07 - 23/07 
25/07 - 14/08

3160€ 
2995€

4 / residencia 02/07 – 30/07 3750€

Precio
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Inmersión

Programa abierto durante las vaca-
ciones escolares de verano. Este es un 
programa de inmersión en la cultura y 
costumbres del país. Se trata de vivir 
con una familia participando como un 
miembro más de ella. La llegada y regre-
so de los estudiantes son los miércoles 
del 07/06 al 30/08. 

Se puede añadir al programa un tour a 
la semana. Bajo petición.

El precio incluye

• Alojamiento en familia en régimen 
de pensión completa.

• Traslados ida y vuelta del aeropuerto 
de Dublín a la familia llegando y re-
gresando en miércoles.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

Opcional:
• Vuelo ida y vuelta.

• Tour semanal. Precio por 2 semanas 
60€, 3 semanas 90€ y 4 semanas 
120€.

Alojamiento

FAMILIA. Todas las familias son visita-
das por los organizadores del programa 
y escogidas cuidadosamente. Las fami-
lias tienen hijos de edades similares a 
los participantes del programa de modo 
que será tratado como uno más, llevan-
do a cabo todo tipo de actividades que 
realice la familia. Tienen responsabilidad 
sobre el joven participante del progra-
ma. 

Las familias se encuentran situadas en 
condados de alrededor de Dublín. Ofre-
cen alojamiento con pensión completa 
durante su estancia.

LOCALIZACIÓN 

Los estudiantes vivirán con familias en los condados de Wicklow, Meta y Kildare. 
Estos tres condados son limítrofes con el condado de Dublín.

INMERSIÓN
IRLANDA 

Edad:
DE 12 - 17 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

Fechas
llegada / regreso

miércoles:
06/06 -  29/08

programa de inmersión 2 3 4

06/06 - 29/08 1.510€ 1.850€ 2.210€

Precio
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LOCALIZACIÓN 

Arklow se encuentra en la costa este, a 70 km. al sur de Dublín, en el hermoso con-
dado Wicklow, denominado el jardín de Irlanda. La escuela está situada en el centro 
de la ciudad a poca distancia de instalaciones deportivas. 

ARKLOW
Edad:
DE 15 -17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
Llegada/regreso: 
miércoles
27/06 - 01/08

Cursos

Los profesores son titulados y con ex-
periencia. Se desarrollan todas las ha-
bilidades del lenguaje, se hace especial 
énfasis en hablar y fomentar la confian-
za. Los materiales son proporcionados y 
un certificado de asistencia al finalizar 
el curso.

Curso de inglés general,15 horas sema-
nales de lunes a viernes.

10:00 - 13:15 h - curso de inglés general

13:15 a 14:15h - comida (packed lunch)

14:15 a 17:15h - actividades

14:00-18:00h - los miércoles hay un 
mini tour a Glendalough-Powerscourt 
House y Gardens-Gorey

20:00-22:00h - tres noches por semana 
actividades como películas, bolos, fút-
bol, disco, etc.

10:00 a 19:00 h - los sábados excursión

Domingos - día en familia

Incluido el transfer ida y vuelta del ae-
ropuerto de Dublín a la familia llegando 
y regresando en miércoles.

• Incluido seguro de viaje y responsa-
bilidad civil. 

• Supervisión de monitores locales du-
rante la estancia.

• Confirmar fechas del programa en 
oficina. 

Actividades

Deportes: Baloncesto, Fútbol, golf, sur-
fing,   Bowling, fútbol gaélico y el tenis.

Culturales: canciones irlandesas y mú-
sica, artes manuales.

Las actividades dan a los estudiantes 
una apreciación de la vida irlandesa y la 
cultura que permanecerá con ellos para 
siempre.

Alojamiento

FAMILIA. El estudiante va a convivir 
con familias amigas, locales que son 
visitadas e inspeccionadas por nuestro 
coordinador de antemano. Algunas fa-
milias se encuentran en el centro de la 
aldea y otras a las afueras. 

Ofrecen habitación individual/doble con 
la pensión completa. Un estudiante es-
pañol por familia.

fechas semanas precio

27/06 - 1/08 2 / 3 / 4 1.530€ / 2.010€ / 2.490€

Precio
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Irlanda para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Aughrim se encuentra a 80 km. al sur de Dublín, en el hermoso condado Wicklow, se 
le denomina el jardín de Irlanda. Es un pueblo grande dedicado a la agricultura y la 
madera. Destino turístico muy popular para los excursionistas.

Aughrim ofrece una amplia variedad de actividades, es centro nacional de pesca de 
pesca. Se puede disfrutar de paseos y paisajes locales. 

La escuela está situada en el centro de la aldea a poca distancia de las instalaciones 
deportivas.

AUGHRIM
Edad:

DE 12 - 15 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA
Fechas

Llegada/regreso: 
miércoles

27/06-01/08

Cursos

Los profesores son titulados y con ex-
periencia. Se desarrollan todas las ha-
bilidades del lenguaje, se hace especial 
énfasis en hablar y fomentar la confian-
za. Los materiales son proporcionados y 
un certificado de asistencia al finalizar 
el curso.

Curso de inglés general,15 horas sema-
nales de lunes a viernes.

10:00-13:15 h - curso de inglés general

13:15 a 14:15h - comida (packed lunch)

14:15 a 17:15h - actividades

14:00-18:00h - los miércoles hay un 
mini tour a Glendalough-Powerscourt 
House y Gardens-Gorey

20:00-22:00h - tres noches por semana 
actividades como películas, bolos, fút-
bol, disco, etc.

10:00 a 19:00 h - los sábados excursión

Domingos - día en familia

• Incluido el transfer ida y vuelta del 
aeropuerto de Dublín a la familia lle-
gando/regresando en miércoles. 

• Incluido seguro de viaje y responsa-
bilidad civil. 

• Supervisión de monitores locales du-
rante la estancia.

• Confirmar fechas del programa en 
oficina.

Actividades

Deportes: Baloncesto, Fútbol,   Bowling, 
fútbol gaélico y el tenis.

Culturales: canciones irlandesas y mú-
sica, artes manuales.

Las actividades dan a los estudiantes 
una apreciación de la vida irlandesa y la 
cultura que permanecerá con ellos para 
siempre.

Alojamiento

FAMILIA. El estudiante va a convivir 
con familias amigas, locales que son 
visitados e inspeccionados por nuestro 
coordinador de antemano. Algunas fa-
milias se encuentran en el centro de la 
aldea y otras a las afueras. 

Ofrecen habitación individual/doble con 
la pensión completa. Un estudiante es-
pañol por familia.

fechas semanas precio

27/06-01/08 2 / 3 / 4 1.530€ / 2.010€ / 2.490€ 

Precio
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Irlanda para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Waterford es la capital de la soleada región del sudeste de Irlanda y es la quinta 
ciudad más grande del país. La ciudad más antigua de Irlanda fundada por los vikin-
gos. Durante todo el año acoge numerosos festivales, incluyendo el popular spraoi 
International Street Art Festival. 

El programa se desarrolla en las modernas instalaciones del Waterford Institute of 
Technology, un campus universitario. Dsipone de amplias clases, zona de ordenado-
res y biblioteca así como unas fantásticas instalaciones deportiva. Los estudiantes 
aprenderán inglés en un enterno seguro e internacional ya que cada año viajan a 
este programa estudiantes de todo el mundo.

WATERFORD
Edad:
DE 12 - 18 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
02/07 - 23/07

Cursos

Curso de 20 clases semanales de 
inglés general (50 min. por clase) de 
09:00 a 13:00 horas, con un pequeño 
descanso a media mañana. 15 estudian-
tes por clase. El programa académico es 
muy interactivo y dinámico, se compo-
ne de un 50% de aprendizaje a través 
de actividades y el otro 50% a través 
de clases de inglés. Los profesores, al-
tamente cualificados, utilizan una gran 
variedad de métodos y medios para la 
enseñanza de inglés. 

Al finalizar el programa, los estudiantes 
realizan una prueba de nivel donde po-
drán comprobar la evolución del idioma 
y recibirán un diploma con el nivel al-
canzado. 

Además de las clases de inglés, los estu-
diantes crearán un blog al que tendrán 
acceso sus familiares y amigos, donde 
contarán sus vivencias y experiencias 
diarias. 

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régi-
men de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

• Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

Actividades

Deportivas (fútbol, gaelic games, hoc-
key, tenis, cricket, tiro con arco, golf, 
equitación, voleibol, baloncesto, bad-
minton, natación).

Visitas culturales (Waterford, Water-
ford Bishop’s Palace, Waterford Crystal 
Visitor’s Centre, espectáculo de danza 
irlandesa tradicional).

Excursiones de medio día (Tramore). 
Excursiones de día completo (Du-
blín, Kilkenny, Cork, costa de Waterford). 
Otras actividades (en busca del tesoro, 
trivial, barbacoa, disco, cine, karaoke).

Acompañados de monitores bilingües 
24 horas. Llevan un móvil 24 horas para 
que los estudiantes o los padres desde 
España puedan contactar en caso de 
necesidad.

Alojamiento

RESIDENCIA, se trata de un moderno 
complejo de apartamentos de estudian-
tes situado a una distancia a pie del 
colegio y cerca del centro de la ciudad. 
Cada estudiante se aloja en una habi-
tación individual con baño en régimen 
de pensión completa y acceso a Inter-
net. Cada apartamento cuenta con 3 o 
5 habitaciones. Zonas comunes: cocina 
y salón con TV. La residencia tiene la-
vandería, sala de juegos y supermercado 
dentro del complejo. Monitores bilin-
gües de la organización 24 horas.

 

semanas fechas precio

2 02/07-16/07 2.420€

3 02/07-23/07 2.920€

Precio
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Canadá para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Toronto, situada al sureste de Canadá. La ciudad más grande del país, un importante 
centro de negocios y de cultura, posee un centro vibrante de vida con cientos de 
parques y áreas verdes. Los grandes lagos, las cataratas del Niágara y los coloridos 
bosques de Ontario se encuentran a poca distancia de la ciudad.

Las clases se imparten en un moderno campus (Ryerson University) situado en el 
centro de Toronto en la zona de Yorkville. A una corta distancia a pie, encontrare-
mos el famoso centro comercial Eaton Centre y la concurrida plaza Dundos Square. 

TORONTO
Edad:

DE 14 - 17 AÑOS
Alojamiento:

FAMILIA / RESIDENCIA
Fechas

02/07 – 30/07

Cursos

Curso de Inglés: 20 clases semanales 
de inglés general de lunes a viernes en 
horario de 09:00-12:20 horas (45 minu-
tos por clase).Máximo 16 alumnos por 
clase. El primer día de clases se realiza 
un examen de nivel y el finalizar el curso 
se recibe un certificado de asistencia. 

Las clases están enfocadas a la práctica 
del inglés oral y son impartidas por pro-
fesores nativos altamente cualificados.

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o residencia 
en régimen de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Traslados en Canadá.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas de monitores 
españoles. 

• Incluye ETA para entrar en Canadá.

OPCIONAL:
• Viaje a New York 3 días, alojamiento 

en hotel 4* (2 desayunos) y autocar. 

• Precio: 270€ (No incluye resto de 
comidas , entradas ni tasa border fee 
para entrar a EEUU).

Actividades

Actividades deportivas: canoa, base-
ball, volley playa, olimpiadas)

Actividades culturales: City Tour, CN 
Tower, St. Lawrence Market, festivales.

Excursiones de día completo: Cata-
ratas del Niágara, Canada’s Wonderland, 
Queen’s Park.

Otras actividades: Disco boat, playa, 
picnic, bolera.

Excursión opcional (no incluida): 
Viaje New york 3 días, alojamiento en 
hotel 4*+ desayuno y autocar de ida y 
vuelta.

(No incluye comidas, entradas, ni border 
fee para entrar a EEUU). 

Alojamiento

FAMILIA canadiense, multiculturales. 
Ofrecen habitación individual o doble 
en régimen de pensión completa y un 
sólo español por casa. Las familias se 
encuentran a una distancia en transpor-
te público del colegio (50-60 minutos).

RESIDENCIA situada en el centro de 
Toronto a 5-10 minutos andando del 
colegio. Habitaciones dobles con baño 
propio y pensión completa. Los chicos 
están en una planta y las chicas en otra. 

Supervisión 24 horas de monitores bi-
lingües que duermen en la misma resi-
dencia.

semanas / alojamiento fechas precio

4 / familia 02/07 - 30/07 3.875€

4 / residencia 02/07 - 30/07 4.395€

Precio
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Estados Unidos para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Nueva York se encuentra en la Costa Este de los Estados Unidos. Es la ciudad más 
poblada del Estado de Nueva York. Se ha convertido en la capital económica y cul-
tural más importante del mundo.

Las clases se imparten en Ramapo College, una de las universidades regionales más 
conocidas del noreste del país y situada en Mahwah, el límite fronterizo de Nueva 
York y Nueva Jersey, a una hora aproximadamente de la Gran Manzana. 

El campus está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones de-
portivas, sala de ocio, comedor, biblioteca, etc. Nuestros estudiantes vivirán una 
experiencia única en un campus universitario al que cada año acuden a aprender 
inglés estudiantes de todo el mundo. 

NEW YORK
NEW JERSEY
Edad:
DE 14 - 17 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
02/07 – 23/07

Cursos

Curso de inglés general, 20 clases se-
manales de inglés general. El primer día 
se realiza un test de nivel y se ubica al 
estudiante en el grupo acorde a sus co-
nocimientos. 15 estudiantes por clase.

Los profesores, nativos y altamente 
cualificados, basan sus clases en mejo-
rar las destrezas de comunicación del 
estudiante para que adquiera soltura y 
confianza hablando el idioma. Al termi-
nar el programa se recibe un certificado 
de asistencia donde se detalla el nivel de 
idioma del alumno.

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en pensión 
completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asis-
tencia.

• Actividades deportivas, culturales y 
excursiones de día completo.

• Excursión de 2 días a Washington 
D.C.

• Representación teatral en directo en 
NY.

• Traslados en EEUU.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Trámite del documento ESTA para 
entrar en EEUU.

Actividades

Las actividades fuera del campus se rea-
lizan en autobús privado.

Visitas a Nueva York: Central Park, 
Strawberry Fields, Metropolitan Mu-
seum, Fifth Avenue, Top of the Rock, 
New York Bus Tour, Statue of the Liber-
ty, Ellis Island and Museum, Wall Sreet, 
Times Square, etc.

Excursiones de día completo.
Excursión de 2 días a Washington con 
alojamiento de una noche en hotel y 
con parada en Maryland y en Baltimore.

Actividades deportivas y culturales: 
discos, cena en Hard Rock Café, repre-
sentación teatral en directo en NYC, etc.

Alojamiento

RESIDENCIA. En el mismo campus de 
la universidad donde se imparte las cla-
ses. Apartamentos con aire acondicio-
nado y en habitaciones individuales o 
dobles, baños compartidos entre 2 o 4 
estudiantes y régimen de pensión com-
pleta. Los monitores bilingües se alojan 
en la residencia junto con los alumnos.

semanas fechas precio

3 02/07 - 23/07 4.440€

Precio
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Estados Unidos para jóvenes

Inmersión

Programa para jóvenes y adolescentes 
a partir de 13 años, de 1 a 4 semanas 
durante distintos meses del año. Este es 
un programa de inmersión en la cultura 
y costumbres del país. Se trata de vivir 
con una familia americana participando 
como un miembro más de ella. 

Se realizarán divertidas actividades jun-
to a la familia (picnics, deportes, paseos, 
ir de tiendas..). Por un precio adicional 
se ofrecen excursiones de día comple-
to a ciudades importantes. La llegada y 
regreso de los estudiantes, confirmar en 
oficina.

El precio incluye

• Gastos de gestión.

• Alojamiento en familia con pensión 
completa.

• Actividades con la familia.

• Transfer ida/vuelta al aeropuerto 
(si el trayecto a la familia es de dos 
horas)

• Persona de contacto para emergen-
cias.

• Seguro médico y de viaje.

El precio NO incluye

• Billete de avión ida y vuelta.

• Dinero de bolsillo.

• Opcional excursiones de día com-
pleto.

Alojamiento

FAMILIA. Todas las familias son escogi-
das y supervisadas cuidadosamente por 
nuestro colaborador del programa. Pue-
den coincidir en tener hijos de edades 
similares a los del participantes .

Ofrecen alojamiento con pensión com-
pleta durante su estancia. Lavado de 
ropa una vez por semana y acceso a 
internet.

El transfer ida y vuelta a la familia está 
incluido siempre y cuando el aeropuerto 
que se elija no esté a más de 2 horas de 
la casa. 

LOCALIZACIÓN 

Los participantes del programa vivirán con familias anfitrionas americanas localiza-
das en los estados de Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, Florida, Colorado, 
Wisconsin, Missouri, California.

Se dispone de coordinadores en las zonas donde se encuentran las familias para 
cualquier contratiempo que pueda surgir al participante del programa.

INMERSIÓN
EE.UU.

Edad:
A PARTIR DE 13 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA

Fechas
TODO EL AÑO

semanas precio

1 1.325€

2 1.800€

3 2.210€

4 2.635€

Precio
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Estados Unidos para jóvenes

Año académico

Programa para jóvenes de 14 a 17 años 
que quieren cursas 3/4 de la ESO y 1/2 
de Bachillerato. La correspondencia de 
cursos en EEUU serían los denominados 
grados, 9º, 10º, 11º y 12º. Se puede cur-
sar un semestre o el año completo. El 
curso suele empezar a finales de agosto/
septiembre y suele finalizar durante el 
mes de junio.

Nuestro colaborador en EEUU siempre 
estará disponible para nuestros estu-
diantes ya que en cada estado donde 
se ofrece un “High School” asociado, 
tienen una oficina de atención al estu-
diante en el propio campus.

El precio incluye

• Gastos de gestión

• Reserva de High School privado

• Uniforme y libros 

• Alojamiento en familia con media 
pensión de lunes a viernes, pensión 
completa fines de semana.

• Supervisión académica y familiar.

• Informes del estudiante durante el 
curso.

•  Transfer ida/vuelta al aeropuerto 
asignado.

• Traslados a la escuela.

• Coordinador y teléfono 24 horas.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil

El precio NO incluye

• Billete de avión ida y vuelta.

• Algunas prendas del uniforme y ma-
terial escolar.

• El almuerzo de lunes a viernes.

• Algunas actividades y excursiones 
extraescolares.

• Traslados adicionales al aeropuerto 
durante el curso.

• Seguro médico.

• Dinero de bolsillo.

Alojamiento

FAMILIA. El estudiante vivirá en una 
familia anfitriona americana. Todas las 
familias son escogidas y supervisadas 
cuidadosamente por nuestro colabora-
dor del programa. 

El hogar de una familia americana pue-
de consistir en una casa de dos o más 
dormitorios y más de un baño. Puede 
tener su propio dormitorio o puede 
compartir habitación con un hermano 
o hermana de acogida. Un hogar ame-
ricano por lo general tiene un patio 
trasero privado. También habrá parques 
y centros comerciales cerca. Se ofrece 
alojamiento con media pensión de lu-
nes a viernes y pensión completa los 
fines de semana.La familia anfitriona 
a menudo es atendida por un autobús 
escolar o la familia le ayudará con el 
trasporte a la escuela.

Durante la semana, los estudiantes to-
man su almuerzo en una cafetería de 
la escuela. Tendrá un plan de comida y 
una tarjeta para ayudarle a pagar por 
ella.

LOCALIZACIÓN 

El programa de año académico en EEUU se puede organizar en “High Schools” pri-
vados en diferentes estados: New York, New Hampshire, Florida y Arizona. 

En cada uno de ellos se podrá conocer, disfrutar y vivir la vida americana. 

AÑO 
ACADÉMICO
EE.UU.
Edad:
DE 14 -17 AÑOS
Alojamiento:
FAMILIA
Fechas
TODO EL AÑO

semanas precio

Año escolar 23.000€

Semestre escolar 13.500€

Precio
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Alemania para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Radolfzell se encuentra en Alemania cerca de la frontera con suiza y está situado 
directamente a orillas del Lago de Constanza, una de las regiones más bellas de 
Alemania. Cuenta con unos 30.000 habitantes y es un lugar muy adecuado para 
jóvenes alumnos que deseen realizar un curso de alemán. La excelente infraestruc-
tura permite un rápido conocimiento del entorno alemán, así como una rápida 
inmersión en la cultura alemana.

El histórico edificio donde se encuentra la escuela es una mansión situada en el 
centro de la ciudad. Cuenta con ocho aulas, una cafetería, una sala de ordenadores, 
sala de fiestas y un patio con jardín.

RADOLFZELL
Edad:

DE 11 - 14 AÑOS
DE 15 - 17 AÑOS

Alojamiento:
FAMILIA / RESIDENCIA

CAMPAMENTO
Fechas

General: 04/06 - 31/08
Campamentos: 
23/07 - 17/08

Cursos

Curso de verano (de 15-17 años):
• Tener nivel intermedio. Máximo 15 

estudiantes.

• Curso de alemán 24l/s (45 minutos 
lección)+6l/s (dos tardes a la semana) 
de “lernstudio”.

• Alojamiento en residencia o familia. 
Habitación individual o doble con 
pensión completa durante la semana, 
media pensión en fin de semana. La 
residencia se encuentra a las afueras 
de la ciudad en una zona tranquila y 
bien comunicada. En cada planta hay 
un baño a compartir y una cocina. 
Tiene lavadora y secadora. Ofrecen 
sábanas, hay que llevar toallas.

• Programa de actividades durante la 
semana. Los domingos son los días 
libres.

• Tarjeta de transporte.

• Duración: mínimo 2 semanas 
(04/06/18-31/08/18). 

Campamento de verano 
(de 11-14 años):
• A partir del nivel A1. Máximo 15 es-

tudiantes.

• Curso de alemán 20l/s (45 minutos 
lección).

• Programa de actividades durante la 
semana.

• Excursión en sábado.

• Tarjeta de transporte.

Campamento de fútbol 
(de 11-14 años):
• A partir del nivel A1. Máximo 15 es-

tudiantes.

• Curso de alemán 20l/s (45 minutos 
lección).

• Entrenamiento de fútbol en el recin-
to del equipo local, 10l/s (equipo de 
entrenamiento).

• Programa de actividades durante la 
semana.

• Excursión en sábado.

• Billete para el transporte público de 
cercanías.

Campamento de baile 
(de 11-14 años):
• A partir del nivel A1. Máximo 15 es-

tudiantes.

• Curso de alemán 20l/s (45 minutos 
lección).

• Entrenamiento de baile en pabellón 
deportivo cercano a la escuela, 10l/s 
(ropa de baile).

• Programa de actividades durante la 
semana.

• Excursión en sábado. 

• Tarjeta de transporte.

Duración de estos campamentos: míni-
mo 2 semanas (23/07/18-17/08/18)

El alojamiento de los campamentos es 
en una granja situada a 20 minutos de 
Radolfzell, ofrecen habitaciones múlti-
ples con baño y pensión completa du-
rante la semana, media pensión en fin 
de semana. Ofrecen sábanas y servicio 
de lavandería.

En todos los programas se llega en do-
mingo por la tarde y se vuelve el sábado 
por la mañana (consultar fechas dispo-
nibles). El servicio de transfer ida/vuelta 
al aeropuerto de Zurich incluido en el 
precio.

Tienen asistencia 24 horas de monitores 
locales durante la estancia. 

Incluyen certificado de asistencia, ma-
teriales del curso, seguro de viaje y res-
ponsabilidad civil.

Curso de verano (15-17 años) 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Residencia - hab. individual 1.745€ 2.390€ 3.035€

Residencia - hab. doble 1.665€ 2.270€ 2.875€

Familia - hab. individual 1.805€ 2.480€ 3.155€

Campamento de verano (11-14 años) 2.085€ 2.905€ 3.750€

Campamento de fútbol (11-14 años) 2.085€ 2.905€ 3.750€

Campamento de baile (11-14 años) 2.085€ 2.905€ 3.750€

Precio
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Francia para jóvenes

Cursos

Curso de francés de 15 horas semana-
les por las mañanas de lunes a viernes. 
Máximo 15 estudiantes por clase.

El método de enseñanza es “juega y 
aprende”. Es la manera que tienen los 
estudiantes de describir la metodología 
educativa que se emplea en el campus 
de verano. Se centra en la comunicación 
oral, para la que se utiliza documenta-
ción original como canciones, progra-
mas de televisión, películas y revistas. 
Los profesores han recopilado una am-
plia selección de juegos y actividades 
que hacen que aprender gramática, 
estructura, vocabulario y pronunciación 
sea interesante y divertido. Son profe-
sores licenciados universitarios y están 
calificados como profesores de francés 
como idioma extranjero. Tienen una 
amplia experiencia como profesores de 
francés, arte y deporte para niños y jó-
venes. 

El precio incluye

• Curso de 15 lecciones semanales.

• Alojamiento en residencia, pensión 
completa.

• Certificado de asistencia al curso.

• Actividades deportivas y culturales.

• 3 excursiones de medio día.

• Traslados ida y vuelta del aeropuerto.

• Llegada en domingo (tarde) y regreso 
sábado (mañana).

• Supervisión de monitores 24 horas.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

Opcional excursión de día 
completo:
•  Disneyland (180€) 

•  Parque de Asterix (150€) 

• Castillos del Valle del Loire (300€) 

Actividades

Tienen un programa de actividades con 
3 excursiones de medio día y 1 excur-
sión de día completo por semana (no 
incluida en el precio). Los alumnos se 
inscribirán en las actividades en las 
cuales deseen tomar parte: teatro, tiro 
con arco, fútbol, sesiones de máscaras, 
voleibol, etc.

Excursiones de día completo op-
cionales: Disneyland París (incluyendo 
packed lunch, cena, desfile de la noche, 
fuegos artificiales, traslados en autocar 
privado) Fechas: 5, 19 de julio y 2 de 
agosto. Parque de Asterix (incluye pac-
ked lunch, la cena y los traslados en un 
autocar privado).

Fechas: 12 y 26 de julio. 

Los castillos del valle del Loire (incluye la 
visita a los castillos de Chambord y Blois, 
una visita turística de la ciudad de Blois, 
packed lunch, la cena y los traslados en 
autocar privado).

Fechas: 7, 21 de julio y 4 de agosto. 

Alojamiento

RESIDENCIA, se encuentra en el mis-
mo campus donde se imparten las cla-
ses. Habitaciones de 4 camas con baños 
y duchas compartidos por planta. Tiene 
restaurante self-service, sala de TV, etc. 
Se ofrece pensión completa, packed 
lunch para los días de excursión.

Se ofrece ropa de cama y toallas que se 
cambiarán una vez por semana. Servicio 
de lavandería, limpieza de habitaciones 
y zonas comunes por semana.

Los estudiantes supervisados por moni-
tores las 24 horas.

fechas semanas precio

01/07 -28/07 2 / 3 / 4 2.130€ / 3.100€ / 4.080€

29/07 - 11/08 2 1.920€

Precio

LOCALIZACIÓN 

París es la capital de Francia. Está situada a ambos márgenes de un largo mean-
dro del río Sena, en el centro de la Cuenca parisina.

La escuela está ubicada en el sur de París (cerca de la estación de metro de Corentin 
Celton). Es un edificio nuevo y moderno que tiene unas 30 aulas, una sala de or-
denadores con acceso gratuito a internet, cafetería, instalaciones deportivas.... Este 
tiene fácil acceso a los lugares más emblemáticos de París: el museo del Louvre, la 
Torre Eiffel, Montmartre, Notre-Dame, etc.

PARIS
Edad:
DE 12 - 17 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
01/07 - 11/08
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Francia para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

Niza es un punto de conjetura privilegiado entre los Alpes, Provenza, Córcega e 
Italia. Es una ciudad francesa que ocupa un sitio natural remarcable, en el corazón 
de la Costa Azul.

Los jóvenes pueden elegir uno de los tres campus que se ofrecen dentro de la ciudad 
de Niza. Las clases y el alojamiento se localizan en el mismo campus. Muchas de las 
actividades se realizan en el campus.Todos tienen acceso a internet Wi Fii.

NIZA
Edad:

DE 12 - 17 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA

Fechas
24/06 - 18/08
01/07 - 28/07
01/07 - 11/08

Cursos

Curso de francés de 20 lecciones se-
manales (45 minutos lección). Máximo 
15 estudiantes por clase. Las clases se 
imparten en el mismo campus, pueden 
ser por la mañana o por la tarde.

Los jóvenes van a adquirir el vocabu-
lario, la gramática y las estructuras de 
la lengua con el objetivo de desarrollar 
rápidamente sus competencias comuni-
cativas en francés. 

El precio incluye

• Curso y alojamiento en el campus en 
régimen de pensión completa.

• Certificado de asistencia al curso.

• Programa de actividades y excursio-
nes.

• Transfer ida y vuelta desde aeropuer-
to o estación de tren de Niza. Horario 
de 8 a 22h.

• Supervisión de monitores las 24 
horas.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

Actividades

Incluido programa de actividades y ex-
cursiones (una de día completo y una 
de medio día a la semana). Las mayoría 
de las actividades se desarrollan en los 
campus. Se pueden destacar las siguien-
tes actividades: talleres de teatro, taller 
de video, noches de películas, noches de 
espectáculos, cursos de “ hip-hop”, cur-
sos de artes marciales, voleibol, fútbol, 
baloncesto, tenis de mesa, patinaje.

Supervisados por monitores 24 horas.

Alojamiento

Se puede elegir entre tres campus que 
ofrecen prestaciones similares pero si-
tuados en diferentes partes de Niza. Las 
residencias se encuentran en los cam-
pus:

• “ Parc Imperial “ está situado en 
un barrio muy tranquilo, a 15 min. 
a pie de la playa y a 20 min. en bus 
del centro de la ciudad. Ofrece habi-
taciones múltiples de 3 o 4 alumnos, 
con baño. Tienen la pensión comple-
ta. Acceso a internet WiFi.

Fechas: 24 de junio al 18 de agosto.

• “Estienne D’Orves” situado cerca 
del centro de la ciudad. Ofrece habi-
taciones dobles o triples con cuarto 
de baño para cada dos habitaciones. 
Tienen la pensión completa. Limpieza 
diaria. Acceso a internet Wi Fi.

Fechas: 1 de julio al 28 de julio.

• “Les Collinettes” situado cerca del 
centro de la ciudad a 10 min. en bus 
y 800 m. de la playa. Ofrece habita-
ciones individuales con ducha, baños 
por planta. Tienen la pensión com-
pleta. Acceso a internet Wi Fi.

Fechas: : 1 de julio al 11 de agosto.

• Lavanderías por monedas disponibles 
cerca de los campus (5€). Cambio de 
sábanas semanal.

• Durante julio y agosto un bus está 
disponible a diario para los desplaza-
mientos de los estudiantes del cam-
pus al centro de la ciudad.

• Llegada en domingo, regreso en 
sábado.

• Opción de alojamiento en familia, 
habitación doble o individual con la 
pensión completa. Consultar fechas y 
precios en oficina.

 

programa en campus 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Parc Imperial / Estienne D´Orves 1.770€ 2.580€ 3.400€

Les Collinettes 1.850€ 2.700€ 3.560€

Precio
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Francia para jóvenes

Cursos

Curso de 20 lecciones semanales (45 
minutos por lección). Las lecciones son 
un mix de francés e inglés. Máximo 15 
estudiantes por clase. Especial pedago-
gía para niños. Es un programa en cam-
pus internacional al que acuden niños 
franceses y de otras nacionalidades.

La enseñanza es personalizada, diverti-
da y adaptada a la habilidad del alumno. 
Los profesores no sólo son elegidos por 
sus excelentes calificaciones, sino tam-
bién por su entusiasmo, suexperiencia 
con este grupo de edad específico y su 
creatividad. Todos los jóvenes estudian-
tes son constantemente supervisado 
por el personal de la escuela a lo largo 
de su estancia. Tienen acceso a internet. 

El precio incluye

• Curso y alojamiento en el campus en 
régimen de pensión completa.

• Programa de actividades y excursio-
nes.

• Transfer ida y vuelta desde aeropuer-
to o estación de tren de Niza. Horario 
de 8 a 22h.

• Supervisión de monitores las 24 
horas.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

Actividades

Muchas de las actividades, así como ex-
cursiones se organizan después de las 
clases y los fines de semana.

Deportes: volley ball y volley playa, fút-
bol, baloncesto, balonmano, bádminton, 
tenis de mesa, patinaje, fitness, baile, 
deporte de combate…

Incluido una excursión de medio día y 
una de día completo a la semana. 

Tienen supervisión de monitores las 24 
horas. 

Alojamiento

RESIDENCIA. Se encuentra en el mis-
mo campus donde se imparten las cla-
ses.

“Estienne D’Orves” situado cerca del 
centro de la ciudad. Ofrece habitaciones 
dobles o triples con cuarto de baño para 
cada dos habitaciones. Tienen la pen-
sión completa. Limpieza diaria. Acceso a 
internet Wi Fi.

Fechas: 1 de julio al 28 de julio.

Transfer de ida y vuelta, desde el ae-
ropuerto o estación de tren de Niza, al 
campus incluido. Llegadas en domingo 
y salidas en sábado. 

Supervisión de monitores 24 horas.

LOCALIZACIÓN 

Niza es un punto de conjetura privilegiado entre los Alpes, Provenza, Córcega e 
Italia. Es una ciudad francesa que ocupa un sitio natural remarcable, en el corazón 
de la Costa Azul.

Los jóvenes están en el campus “Estienne D’Orves”. Las clases y el alojamiento se 
localizan en el mismo campus. Todas las actividades se realizan en el campus.

Tienen acceso a internet Wi Fii.

NIZA
Edad:
DE 8 - 12 AÑOS
Alojamiento:
RESIDENCIA
Fechas
01/07-28/07

programa en campus 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Estienne d´orves 1.730€ 2.540€ 3.360€

Precio
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España para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

A unos 130km de Madrid, se levantan “Los Montes de Toledo” una cordillera forma-
da por varias sierras. Al ser una de las pocas zonas verdes del interior de Castilla-La 
Mancha alberga multitud de especies tanto animales como vegetales. 

Las instalaciones se encuentran en 10.000 m2 de finca en plena naturaleza. Capa-
cidad para 100 plazas aprox. Tiene piscina, zona multiaventura, WiFi, proyector y 
equipo de Audio.

MONTES 
DE TOLEDO

Edad:
DE 7 - 13 AÑOS

Alojamiento:
ALBERGUE / CABAÑAS

Fechas
01/07 - 07/07
07/07 - 14/07
01/07 - 14/07

Aprendizaje

Los mejores resultados en el aprendizaje 
los genera aquel método en el que se in-
tegre el impartir los conocimientos de la 
forma más didáctica y divertida posible.

El campamento sigue el método “Engli-
sh Active Learning”, lo que presenta una 
novedad en la adquisición del aprendi-
zaje del idioma, ya que integra el estu-
dio de la lengua inglesa a lo largo de 
toda la jornada diaria.

Cada una de las actividades deportivas, 
multiaventura, fiestas, veladas, juegos…, 
están enfocados a ayudar a los niños a 
mejorar su expresión y comunicación 
oral, dotándoles de las herramientas 
necesarias para lograrlo (vocabulario, 
estructuras comunicativas, soportes au-
diovisuales…), de manera que la misión 
principal tanto de profesores y/o mo-
nitores, es favorecer y propiciar que se 
comuniquen en inglés entre todos.

El precio incluye

• Transporte desde Madrid en bus (ida 
y vuelta en las fechas del campa-
mento).

• Alojamiento en albergue o cabañas 
en régimen de pensión completa. 

• Material didáctico y deportivo ne-
cesario.

• Programa de actividades y visitas.

• Blog diario de campamento.

• Equipo de trabajo: 1 coordinador bi-
lingüe,monitores de ocio , profesores 
bilingües titulados (1 por cada 10 
alumnos)

• 1 persona sanitaria 24 horas

• 1 socorrista para la piscina

• Seguro de médico de viaje y de res-
ponsabilidad civil.

Actividades

Todas las actividades se realizarán en 
inglés.

Visitas culturales: Consuegra y Toledo. 

Actividades deportivas, medioambien-
tales: juegos deportivos, deportes alter-
nativos, juegos acuáticos, gymkhanas, 
paintball, tiro con arco, senderismo, 
vivac, circuito de cuerdas, piscina, sen-
derismo…

Actividades Multiaventura: Bosque 
suspendido, Tirolina, Rocódromo, esca-
lada en caja, Rapel…

Talleres creativos y manualidades, de 
baile y animación diaria.

Veladas: juegos nocturnos, discoteca, 
concursos, espectáculo, cine, noches te-
máticas, etc.

Alojamiento

ALBERGUE de 2 plantas con cocinas, 
comedor en planta baja, salas comunes 
y habitaciones.

CABAÑAS de 10-12 plazas cada una 
(chicos y chicas en distintas cabañas). 

El régimen es de pensión completa (de-
sayuno, comida, merienda y cena). 

Los alumnos permanecerán en todo 
momento bajo la atenta supervisión de 
monitores/profesores nativos o bilin-
gües titulados las 24 horas del día. Les 
acompañan durante el día, les vigilan 
por la noche y organizan el programa 
de clases, actividades y excursiones. Las 
actividades de agua supervisadas por 
socorrista.

Habrá una enfermera/o 24 horas.

campamento de verano 1 semana 2 semanas

1/07 - 14/07 655€ 975€

Precio
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España para jóvenes

LOCALIZACIÓN 

El campamento internacional de verano se localiza en la provincia de Alicante, a 15 
Km. del centro de la ciudad, cerca de Elche y la playa de Santa Pola. Este complejo 
está ubicado en un vergel natural, junto a un pinar de tipo mediterráneo con flora 
y fauna autóctona, entre palmeras y naranjos. El recinto cuenta con 70.000m2 de 
amplias y modernas áreas de uso y disfrute, zonas verdes rodeadas por un fantástico 
lago artificial de más de 3.000m2 (ideal para la realización de actividades acuáticas), 
piscina, pistas deportivas, área de granja y campo multiaventura.

Otras instalaciones a destacar son comedor acristalado con vistas al lago, enferme-
ría, zona de barbacoa, sala de TV, rocódromo y tirolina, etc.

ALICANTE
Edad:
DE 7 - 16 AÑOS
Alojamiento:
CABAÑAS
Fechas
1/07 - 15/07

Programa

Este programa está diseñado para niños 
y jóvenes de entre 7 y 16 años y el obje-
tivo del mismo es conseguir en un corto 
período de tiempo potenciar los conoci-
mientos de inglés de los participantes a 
través de un entorno multicultural, tan-
to por la convivencia con monitores na-
tivos como por la interacción con otros 
niños y jóvenes de diferentes países, así 
como a través de técnicas actuales de 
motivación (acting, socializing and coa-
ching), todas ellas en inglés, fomentan-
do así la continua práctica oral de este 
idioma. 

Cada día el campamento tiene una te-
mática distinta, durante esa jornada to-
das las actividades, relacionadas entre sí 
y de forma progresiva, conectan con el 
tema del día y van avanzando a lo lar-
go de la estancia. Ésta continua puesta 
en escena ofrece guiones que divertirán 
a los participantes y los motivaran a la 
continua práctica del idioma a través de 
la actuación, interpretación y creativi-
dad de personajes.

El precio incluye

• Práctica oral continua en inglés.

• Alojamiento en cabañas en régimen 
de pensión completa.

• Programa monitorizado de activida-
des y deportes.

• Actividades acuáticas en el lago .

• Programa de ocio y tiempo libre. 
Fiestas, cine, teatro, festivales, bailes, 
concursos.

• Excursiones de día completo.

• Autocar privado a todas las excur-
siones.

• Materias didáctico, diploma final y 
camiseta.

• Asistencia médica diaria.

• Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

• Supervisión 24 horas de monitores.

El precio NO incluye

• Traslados en bus ida/vuelta desde 
Madrid (110€) desde Valencia (75€) 
y desde el aeropuerto de Alicante 
(45€).

Actividades

Ofrecen talleres en inglés sobre teatro e 
interpretación, expresión corporal, res-
piración, movimiento y plástica, mimo, 
caracterización, música y baile, vestua-
rio, fotografía, naturaleza, granja escue-
la,…

Como actividades deportivas algunas se 
realizan en la piscina (aquagym, nata-
ción, volley ball), en el lago (kayak-pira-
gua, remo) y otras como fútbol, balon-
cesto, tenis, tiro con arco, rocódromo y 
tirolina, campo multiaventura...

Se realizarán excursiones de día com-
pleto a Terra Mítica o crucero a la isla 
de Tabarca. 

Los monitores estarán acompañando a 
los participantes en todas las activida-
des y excursiones.

Alojamiento

Los participantes se alojarán en confor-
tables cabañas canadienses. Las habita-
ciones disponen de todo tipo de como-
didades: baño privado, aire acondicio-
nado, literas, estanterías, ropa de cama, 
etc. Lavado de ropa una vez por semana.

En todo momento estarán supervisados 
por monitores nativos o bilingües. Por 
las noches hay personal específico de 
vigilancia para cualquier necesidad.

campamento de verano 2 semanas

1/07 - 15/07 1.495€

Precio



31

MODIFICACIONES EVENTUALES
DE ALGÚN PROGRAMA Y 
REGLAMENTO INTERIOR

La agencia se reserva el derecho a corregir en todo 
momento los errores tanto en los precios como en los cursos.

Los programas propuestos en este folleto 
han sido elaborados a mediados de enero 
del año en curso. Si por circunstancias ma-
yores o si el efectivo del grupo no pudiera 
asegurar una buena organización de un 
programa en alguno de nuestros centros, 
nos reservaremos el derecho de modificar, 
reagrupar o anular este programa. En caso 
de modificación, reagrupación o anula-
ción, el estudiante será avisado al menos 
con tres semanas de antelación a la salida 
lo cual le permitirá inscribirse en otro pro-
grama o anularlo. En caso de anulación, le 
devolveremos íntegramente la suma abo-
nada por el estudiante; se excluyen daños 
y perjuicios.

En nuestra condición de inter-mediario, 
no nos hacemos respon-sables de los re-
trasos, modificaciones de fecha de salida 
o regreso ni fallos debidos a las compañías 
aéreas que aseguran el transporte.

Nos reservamos el derecho de tomar cual-
quier resolución sobre aquellos participan-
tes cuya conducta pueda perjudicar el de-
sarrollo normal de un programa o nuestra 
reputación. En caso de indisciplina muy 
grave (alcoholismo, droga, robo, etc.), se 
procederá a la repatriación sin aviso pre-
vio; los gastos de repatriación correrán a 
cargo del participante. El participante se 
compromete a ser huésped cortés y agra-
dable con la familia anfitriona y conjunto 
de estudiantes y organizadores.

Como informamos anteriormente los pro-
gramas propuestos en este folleto han sido 
elaborados a mediados de enero del año 
en curso por lo que nos consideramos en el 
deber de advertir que ante la eventualidad 
de una posible subida de los precios de los 
carburantes o variación de los cambios de 
moneda, los precios de este folleto habrán 
de ser aumentados previo aviso al parti-
cipante.

Si hubiese alguna reclamación, se tendrá 
que efectuar en el plazo de 10 días a partir 
de la fecha de regreso, aceptando some-
terse a la jurisdicción de los Tribunales de 
Madrid, renunciando a cualquier otro Tri-
bunal o Jurisdicción.

VIAJE E INFORMACION GENERAL

VIAJE
El viaje es optativo y se realizará en avión 
hasta los aeropuertos de Londres, Edim-
burgo, Glasgow, Dublín, Cork o Shannon, 
París o Niza para los estudiantes que su 
destino sea el Reino Unido, Irlanda o Fran-
cia. Para el resto de países el viaje se reali-
zará al aeropuerto más cercano al lugar de 
residencia del participante.
Los estudiantes que viajen con nosotros en 
grupo serán recibidos a la llegada al aero-
puerto de destino por miembros de nues-
tra organización y acompañados al centro 
de estudios.

TARIFAS AÉREAS
Disponemos de tarifas especiales para 
adultos y estudiantes con salidas desde 
distintas ciudades españolas, por lo que 
rogamos nos consulten los precios.
En algunos programas también podemos 
recoger al participante en el aeropuerto y 
llevarle al lugar de residencia.

INSCRIPCIÓN Y PRIMER PAGO
Para inscribirse a alguno de nuestros pro-
gramas envíenos la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada y la canti-
dad de 300€; este importe será deducido 
del pago final. Los pagos se podrán efec-
tuar en efectivos, por cheque bancario o 
giro postal a favor de Cultura y Turismo.

PASAPORTE
Al Reino Unido, Irlanda, Francia y Malta se 
puede viajar con el D.N.I.
Es aconsejable que los menores de edad 
vayan provistos de un pasaporte. Si de-
sean viajar con el D.N.I. necesitan también 
permiso del padre o de la madre extendido 
ante las autoridades competentes.
Para viajar a USA hace falta pasaporte 
electónico en regla. Consultar visado con 
consulado americáno. Si la estancia es in-
ferior a 3 meses no es necesario visado en 
USA.

SEGURO
Los cursos organizados en el Reino Unido, 
Irlanda, Francia y Malta incluyen un segu-
ro que cubre los gastos de asistencia sani-
taria. En los cursos organizados en USA el 
seguro es opcional.

PAGO TOTAL
La liquidación del saldo restante deberá 
ser efectuada tan pronto como facilitemos 
al estudiante la documentación necesaria 
para poder realizar el viaje.

ANULACIONES
Deberán ser comunicadas a nuestras ofici-
nas lo más tardar quince días antes de la 
salida; en este caso el participante perderá 
solamente la cuota de inscripción. El resto 
del importe les será reembolsado si el pago 
ya se hubiese realizado.
No se devolverá nada si no se presenta el 
día de comienzo del curso, ni una vez esté 
el curso comenzado.
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