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DIA 1º:

El autobús les recogerá en el co-
legio o IES para trasladarles a 
Santander, donde cogerán el ferry 
destino Portsmouth o Plymouth. El 
barco dispone de 2 restaurantes, 
cafetería, 3 bares, sala de video-
juegos, piscina  cubierta, 2 cines, 
tiendas, etc…Durante el trayecto se 
suelen organizar actividades espe-
cíficas de acuerdo con la edad de 
los estudiantes. 

DIA 2º:

Mañana libre para disfrutar de 
nuestro primer viaje en buque. Lle-
gada a Portsmouth o Londres (us-
ted decide  donde desea alojarse 
en Reino Unido) hacia las 16:30h. 
Traslado y distribución de los alum-
nos. Cena y alojamiento.. 

DIA 3º:

Desayuno y pack lunch. A la hora 
indicada se realizará la 1ª de nues-
tras excursiones, “LONDRES”. Las 
oportunidades que brinda la capi-
tal para disfrutar del tiempo libre 
son múltiples. Regreso por la tarde 
a Portsmouth o Londres. Cena y 
alojamiento.

DIA 4º:

Desayuno y pack lunch. A la hora 
indicada se realizará la 2ª de nues-
tras excursiones, “OXFORD”. Regre-
so por la tarde a Portsmouth o Lon-
dres. Cena y alojamiento.

DIA 5º:

Desayuno y pack lunch. A la hora 
indicada se realizará la 3ª de nues-
tras excursiones, “WINDSOR”. Re-
greso por la tarde a Portsmouth o 
Londres. Cena y alojamiento.

DIA 6º:

Desayuno y pack lunch. A la hora 
indicada se realizará la 4ª de nues-
tras excursiones, “CAMBRIDGE”. 
Regreso por la tarde a Portsmouth 
o Londres. Cena y alojamiento.

DIA 7º:

Desayuno y pack lunch. A la hora 
indicada se emprenderá camino 
hacia “PORTSMOUTH/PLYMOU-
TH” para posteriormente embarcar 
en el ferry  con destino a Santan-
der. Durante el trayecto se suelen 
organizar actividades específicas 
de acuerdo con la edad de los es-
tudiantes

DIA 8º:

Llegada a Santander aproximada-
mente a las 12:15h. Desembarque y 
traslado en  autocar hacia nuestro 
lugar de partida. Llegada, fin del 

viaje y de nuestros servicios. 

Alojamiento
Puede ser en Londres, Portsmouth, 
Bath, Oxford.

El recorrido es orientativo y se pue-
de modificar.

Precio

días precio

8 desde 650€

 Incluye:
 ¡ Viaje de ida y vuelta en Buque “Pont Aven” (autocar de lujo en todo el recorrido)
 ¡ Alojamiento en régimen de pensión completa (excepto en barco)
 ¡ Visitas a Londres, Oxford, Bath, Portsmouth, etc. (El recorrido es orientativo se puede 

modificar)
 ¡ Seguro de viaje. Precio en base a 50 pax.

 No Incluye:
 ¡ La entrada a museos y monumentos.

SEMANA
CULTURAL

INGLATERRAEjemplo de vaje

Solo grupos

Barco y avión



 Incluye:
 ¡ Gastos de gestivil.

semanas fechas precio

2 03/07 - 16/07 2.450€

3 03/07 - 23/07 3.195€

Precio

LONDRES
WEMBLEY

Localización 
Wembley es un distrito muy conocido en el noroeste de Londres 
por que se encuentra 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 Lon-
don, situado en la zona noroeste de Londres. Es una de las universida-
des públicas de mayor población de estudiantes. Cuenta con unos 10,000 
alumnos actualmente.

El campus cuenta con todas las instalaciones necesarias: aulas bien equi-
padas, zonas verdes, comedor y salas comunes a compartir con el resto 
de estudiantes internacionales.

 Incluye:
 ¡ Gastos de gestión
 ¡ Billete de avión ida y vuelta y tasas
 ¡ Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
 ¡ Curso de inglés y material didáctico
 ¡ Test de nivel y certificado de asistencia
 ¡  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

semanas fechas precio

2 09/07-22/07 2.450€

3 02/07-22/07 3.195€

Precio

Cursos
El curso consta de 20 clases se-
manales (45 min. por lección) de 
inglés general que abarcan todas 
las destrezas del idioma: escritura 
y gramática, lectura, comprensión 
auditiva y expresión oral. Las cla-
ses son de lunes a viernes en ho-
rario alternativo por semanas, ma-
ñana de 9 a 12:30 horas y tarde de 
13:30 a 17 horas con un descanso 
de media hora. Así se puede dis-
frutar 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 
docente especializado en la ense-
ñanza. El primer día de clase, el es-
tudiante realiza un test de nivel oral 
y escrito para evaluar sus destrezas 
y organizar así los grupos. Al termi-
nar el curso, el estudiante recibe 
un certificado de asistencia con su 
nivel de inglés. 

 

 Actividades
Actividades deportivas (tenis, fút-
bol, voleibol, baloncesto). Activida-
des culturale (Buckingham Palace, 
Big Ben, Westminster Abbey, West-
minster Parliament, Trafalgar Squa-
re, National Gallery, Covent Garden, 
Leicester Square, Piccadilly Circus, 
Tower Bridge, Tower of London con 
entrada, Hyde Park, Kensington Pa-
lace, Camden Town, Regents Park, 
Oxford Street). Excursiones (Brigh-
ton, Cambridge, Oxford & Windsor). 
Otras actividades (disco, karaoke, 
bingo, concursos, películas, no-
ches temáticas, fiestas internacio-
nales).

Acompañados de monitores bi-
lingües 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 cam-
pus donde se imparten las clases 
(a 3 minutos). Ofrecen habitaciones 
individuales con baños privados. 
El régimen de comidas es de pen-
sión completa. La residencia cuen-
ta con zonas comunes para el uso 
de los estudiantes. Los estudiantes 
tendrán que pagar 50 libras como 
depósito que serán devueltas al 
finalizar la estancia si no hay des-
perfectos.

Los monitores se alojan en la resi-
dencia junto con los alumnos.

De 12 - 17 años

Residencia

02/07 - 22/07
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 Incluye:
 ¡ Gastos de gestilidad civil.
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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

LONDRES
GREENWICH

Cursos
El curso consta de 20 clases sema-
nales de inglés general que abar-
can todas las destrezas del idioma: 
escritura y gramática, lectura, com-
prensión auditiva y expresión oral. 

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

El número máximo de estudiantes 
por clase es de 16.

Se hace un test de nivel para asig-
nar el nivel adecuado del estu-
diante. Al finalizar el curso se hará 
entrega de un certificado de asis-
tencia.

Actividades
Actividades culturales: Buckin-
gham Palace, Big Ben, Westmins-
ter Abbey, Westminster Parliament, 
Trafalgar Square, National Gallery, 
Covent Garden, Leicester Squa-
re, Piccadilly Circus, Tower Bridge, 
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, no-
ches temáticas, fiestas internacio-
nales, etc.

Alojamiento
FAMILIA inglesa en régimen de 
pensión completa en habitaciones 
individuales o dobles. Dos españo-
les por casa. Las familias son mul-
tirraciales/multiculturales y 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. Familias 
cuidadosamente seleccionadas y 
acostumbradas a acoger a estu-
diantes internacionales. Una buena 
oportunidad de practicar inglés 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 com-
partir con el resto de estudiantes internacionales.

De 12 - 17 años

Familia

03/07 - 12/08

 

 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 asistencia
 ¡ 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

semanas fechas precio

2 09/07-22/07 2.090€

3 02/07-22/07 2.665€

Precio



semanas alojamiento fechas precio

3 familia 02/07-22/07 2.650€

3 residencia 02/07-22/07 2.870€

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 asistencia
 ¡ Actividades deportivas, culturales, excursiones de medio día y de día completo
 ¡ Abono de transporte si fuera necesario
 ¡ Traslados en Reino Unido
 ¡ Supervisión 24 horas por monitores bilingües
 ¡ Seguro de viaje y de responsabilidad civil

De 10 - 17 años 

Familia - Residencia

02/07 - 22/07

Cursos
Se imparten 20 clases de inglés 
general impartidas de lunes a vier-
nes en horario alternando por se-
manas, mañanas de 9 a 12:30 ho-
ras y tardes de 13:30 a 17:00 horas. 
Descanso de 30 minutos. Cada cla-
se 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 asis-
tencia al acabar el curso.

 

Actividades
Actividades deportivas: tenis, fút-
bol, voleibol, baloncesto, natación, 
etc…

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

Excursiones de día completo a ciu-
dades como Brighton o Londres.

Otras actividades: fiesta de bien-
venida, diversos talleres de baile, 
teatro, arte y artesanía, salud y be-
lleza, concursos, películas, noches 
temáticas, fiestas internacionales, 
tardes de playa, etc.

Alojamiento
FAMILIA inglesa en régimen de 
pensión completa Habitaciones 
dobles o triples, un solo español 
por casa. Las familias se encuen-
tran 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 
universitario donde se imparten 
las clases en régimen de pensión 
completa. Habitaciones individua-
les con baño privado. Los monito-
res bilingües que les acompañan 
se alojan en la misma residencia 
que los alumnos.

Localización 
Portsmouth, ciudad situada al sur de la isla, y perteneciente al con-
dado de Hampshire, Inglaterra (Reino Unido). Su cercanía a Londres per-
mite visitar la capital en varias ocasiones.

Gracias a su localización y su clima, se ha convertido en destino para pro-
gramas 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 
estudiantes; espaciosas aulas para las clases y para algunas de las acti-
vidades de ocio, comedor, gimnasio, pistas de voleibol y de tenis, piscina 
climatizada, etc. 

PORTSMOUTH
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Precio

De 13 - 17 años

Familia - Residencia

03/07 - 23/07

EDIMBURGO

 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 asistencia
 ¡ Actividades deportivas, culturales y excursiones de día completo
 ¡ Traslados en Reino Unido
 ¡ Supervisión 24 horas por monitores bilingües
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil

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

Los alumnos son ubicados en fun-
ción de su nivel en clases de máxi-
mo 15 estudiantes. Todos los pro-
fesores disponen de años de ex-
periencia en la enseñanza y lo más 
importante saben como motivar a 
los estudiantes. 

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

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

Actividades de noche (Disco, Ka-
raoke, juegos de mesa, cine, noche 
irlandesa).

Acompañados de monitores bilin-
gües 24 horas. Llevan un móvil 24 
horas para que los estudiantes o los 
padres desde España puedan con-
tactar en caso de necesidad.

Alojamiento
FAMILIA escocesa en régimen de 
pensión completa en habitación 
compartida, 2 españoles por casa. 
Las familias están a una distancia 
en transporte público a más de 30 
minutos de la escuela.

Todas las familias están cuidado-
samente seleccionadas. 

RESIDENCIA situada a 3 minutos 
de la escuela andando. Habitacio-
nes compartidas entre 2 estudian-
tes del grupo con baño comparti-
do. Salón común en cada aparta-
mento. Cada estudiante dejará 50 
libras de depósito que se devuelve 
al finalizar la estancia si no hay des-
perfectos. 

Localización 
Edimburgo es la capital y segunda ciudad más grande de Esco-

cia, después de Glasgow (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 deno-
minación Festival de Edimburgo. Fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad 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 transpor-
te público del centro de la ciudad. Destacar de sus instalaciones sus mo-
dernas aulas equipadas, teatro, zonas deportivas y amplias zonas verdes. 

semanas alojamiento fechas precio

3 familia 03/07-23/07 2.630€

3 residencia 03/07-23/07 3.050€

* Hay opción de curso en el mes de agosto. Los interesados consultar fechas en oficina. 



semanas precio

2 1.645€

3 2.190€

4 2.745€

Precio

 Incluye:
 ¡ Alojamiento en familia 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 coordinador local.
 ¡ El precio no incluye  

el billetes de avión.

semanas fechas precio

2 Septiembre/Julio 1.945€

3 Septiembre/Julio 2.535€

4 Septiembre/Julio 3.205€

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 coordinador 

local.
 ¡ El precio no incluye:

 ¡ Billetes de avión.
 ¡ Uniforme si es necesario.
 ¡ Transporte local si es necesario

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 in-
glesa. Disponible de 1 a 7 semanas 
desde el mes de septiembre hasta 
la tercera semana del mes de julio.

La localización es en diferentes zo-
nas de Reino Unido como Dorset, 
Devon, Lancashire, Wales, Oxford, 
Somerset or Sussex…según disponi-
bilidad de colegios.

Experimente el plan de estudios bri-
tánico, participará en las actividades 
escolares, clubes y deportes.

El estudiante vivirá con una familia 
inglesa. Se le ofrece habitación, nor-
malmente doble con otro estudian-
te y pensión completa. Se incluye el 
almuerzo los días de clase (la familia 
le dará un dinero diario, 4 libras, 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) es-
tán incluidos utilizando el aeropuer-
to asignado.

No incluido transporte local y unifor-
me si es necesario.

Inmersión
Programa para estudiantes 
de 9 a 17 años.

Cosiste en ir a vivir la cultura y cos-
tumbres 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 pen-
sión completa. La madre de la fa-
milia está en casa todo el día.

Programa disponible a partir de 1 a 
6 semana durante todo el año.

La localización de las familias es 
por todo Reino Unido, según dis-
ponibilidad (excepto Londres y al-
rededores).

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

Dos transfer (llegada/regreso) es-
tán incluidos utilizando el aero-
puerto asignado. 

 

De 9 - 17 años

Familia

Todo el año

REINO UNIDO
INMERSIÓN / INTEGRACIÓN
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Precio

Precio

 Incluye:
 ¡ Reserva del curso en colegio público.
 ¡ Alojamiento en familia con media 

pensión.
 ¡ Traslado ida/vuelta al aeropuerto 

asignado (comienzo/final del programa y 
en el período de navidades).

 ¡ 4 informes escolares durante el año.
 ¡ Supervisión 24 horas de un coordinador 

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.

 No Incluye:
 ¡ Vuelos ida y vuelta.
 ¡ Cualquier traslado al aeropuerto en las 

fechas no señaladas.
 ¡ Uniforme, material escolar, actividades y 

excursiones escolares, almuerzo escolar,…
 ¡ Transporte a la escuela si fuese necesario 
 ¡ Seguro médico (recomendable llevar la 

tarjeta sanitaria europea).

Año Escolar (3º-4º Eso) precio

Septiembre-Julio 15.000€

Otoño 8.635€

Primavera 7.840€

Otoño-Primavera 11.995€

Primavera-Verano 11.800€

De 11 - 17 años

Familia

Año completo 
Trimestres

AÑO
ACADÉMICO

REINO UNIDO

Año académico
Se recomienda el programa de 
año académico 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 es-
tudios. Se organiza el programa en 
escuelas estatales por todo Rei-
no Unido, (según disponibilidad 
de plazas). En escuelas privadas 
se puede ofrecer también (presu-
puesto bajo petición). Se informará 
a la familia del estudiante de forma 
continuada de los progresos de su 
hijo/a durante su estancia con in-
formes escolares.

Tienen:

 ¡ La oportunidad de practicar, me-
jorar y adquirir mayor fluidez en 
la lengua inglesa.

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

 ¡ Madurar en el ámbito personal. 
El estudiante obtiene una gran 
seguridad en sí mismo al tener 
que enfrentarse de forma autó-
noma a su día a día.

El programa de Año Académico da 
comienzo en septiembre y finaliza 
en julio. Todos los alumnos vuelven 
a España durante las vacaciones 
de Navidad.

Consultar precios en oficina para 
estudiar 1º y 2º de Bachillerato.

Alojamiento
FAMILIA El estudiante vivirá du-
rante su estancia en una familia 
de acogida. Formará parte, como 
uno más, de la familia. Se le ofrece 
habitación y manutención (media 
pensión de lunes a viernes y pen-
sión completa en fin de semana). 
No se incluye la estancia duran-
te 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 lle-
gada. El coordinador local visitará 
al estudiante 1 vez cada 4 semanas. 

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

Localización 
La localización de este programa es en diferentes condados, 

ciudades del Reino Unido como Dorset, Devon, Lancashire, Wales, Oxford, 
Somerset, Sussex, Bristol, Bath…según disponibilidad de colegios. Se pue-
de hacer la petición de la zona donde se quiere vivir pero siempre depen-
diendo de la disponibilidad de colegios y familias. En cada zona hay un 
coordinador local para supervisar y atender, 24 horas, las necesidades del 
estudiante durante su estancia. 
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De 12 - 18 años

Familia

Año completo 
Trimestres

Año académico
Se recomienda el programa de año 
académico en Irlanda para aque-
llos alumnos que desean perfec-
cionar su nivel de inglés sin dejar 
sus estudios académicos que es-
tén cursando. El programa es per-
fecto para los más jóvenes (eda-
des de 12 a 18 años). Se ofrece en 
tres tipos de colegios: estatales, 
concertados o semiprivados/pri-
vados (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.

*Para los que van a cursar 4º ESO 
(denominado año de transición), 
tienen que pagar un suplemento 
que será confirmado una vez he-
cha la reserva del colegio.

Tienen:

 ¡ La oportunidad de practicar, me-
jorar y adquirir mayor fluidez en 
la lengua inglesa.

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

 ¡ Madurar en el ámbito personal. 
El estudiante obtiene una gran 
seguridad en sí mismo al tener 
que enfrentarse de forma autó-
noma a su día a día.

El programa de Año Académico da 
comienzo a finales de agosto y fi-
naliza en junio. Todos los alumnos 
vuelven a España durante las vaca-
ciones de Navidad.

 

 

Alojamiento
El alojamiento siempre es en fa-
milia de acogida. Las familias son 
elegidas por nuestro coordinador 
en Irlanda y ubican a los estudian-
tes en las escuelas, cerca de la fa-
milia elegida. En el caso de tener 
que cambiar un estudiante de una 
familia de acogida, este no tendrá 
que cambiar de escuela. Sólo un 
alumno por nacionalidad se co-
locará con una familia anfitriona. 
Cada estudiante contará con una 
habitación individual y la pensión 
completa durante su estancia. For-
mará parte de la familia. 

Localización 
El programa es para realizarlo en Irlanda. Se organiza principal-
mente en la zona de Cork y alrededores. Cork se encuentra a unas 3 horas 
de la ciudad de Dublín. 

El proceso de adaptación de los estudiantes resulta más fácil en Irlanda. 
Los irlandeses se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad. Su cultura 
es más similar a la española que a la anglosajona, por lo que a los estu-
diantes les resultar más fácil adaptarse.

Precio

 Incluye:
 ¡ Reserva del curso en colegio público.
 ¡ Alojamiento en familia con pensión 

completa.
 ¡ Traslados ida y vuelta del aeropuerto 

de Cork/Dublín a la familia (comienzo/
final del programa y en el período de 
Navidades).

 ¡ Tarjeta de transporte para los traslados 
al colegio.

 ¡ Libros de texto (no material escolar), 
alquiler de taquilla y candado.

 ¡ Uniforme, que incluye:  
Chicas: 1 falda, 1 jersey, 2 blusas y corbata. 
Chicos: 1 pantalón, 1 jersey, 2 camisas y 
corbata.

 ¡ Supervisión académica y familiar, por 
parte de los coordinadores en Irlanda.

 ¡ Informes periódicos.
 ¡ Seguro escolar (seguro que cubre 

incidentes dentro del recinto escolar).
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 ¡ Supervisión de un coordinador local 24 

horas.

 No incluye:
 ¡ Vuelos ida y vuelta.
 ¡ Transporte escolar si fuese necesario.
 ¡ Zapatos para el uniforme escolar, 

calcetines, leotardos, ropa de abrigo, 
uniforme para educación física y 
zapatillas de deporte.

 ¡ Material escolar propio de cada 
asignatura.

 ¡ Extras escolares: excursiones, viajes de 
estudios, fotocopias, diccionarios.

 ¡ Actividades extraescolares: deportes, 
clases de refuerzo de inglés u otras 
materias.

 ¡ Dinero para gastos personales.
 ¡ Cualquier traslado al aeropuerto en las 

fechas no señaladas.
 ¡ Tasas de examen de Junior Cert (3rd. 

Year) y Leaving Cert (6th Year).
 ¡ Curso de transición (4th year).
 ¡ Gastos de matrícula de Selectividad y 

gastos de traslado de expediente para 
los alumnos de 2º de Bachillerato.

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

Año Escolar precio

Septiembre-Mayo 11.950€

Enero-Mayo 7.950€

Septiembre-Diciembre 6.550€

Enero-Marzo 5.650€

*Suplemento 4ºESO (curso de transición) 500-1.000€

CORK
AÑO ACADÉMICO
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Precio

Año académico
Se recomienda el programa de 
Año Académico en Irlanda para 
aquellos alumnos que desean 
perfeccionar su nivel de inglés sin 
dejar sus estudios académicos 
que estén cursando. Les ayuda a 
madurar en el ámbito personal. El 
programa es perfecto para los más 
jóvenes (edades de 12 a 18 años) Se 
ofrece en colegios estatales o pri-
vados (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 estudiar en Dublín o cerca la op-
ción de participar en un “club de in-
glés”. Cada miércoles, por la tarde, 
pueden acudir a clases de inglés 
de apoyo. 

El programa de Año Académico da 
comienzo a finales de agosto y fi-
naliza a finales de mayo, principios 
de Junio

Alojamiento
FAMILIA. El alojamiento es en fa-
milia de acogida, son elegidas por 
nuestro coordinador en Irlanda y 
ubican a los estudiantes en las es-
cuelas, cerca de la familia elegida. 
Una familia de acogida puede ser 
una familia tradicional (madre, pa-
dre e hijos) ouna mujer con o sin 
hijos.Sólo un alumno por naciona-
lidad se colocará con una familia 
anfitriona, pueden tener hasta 3 
estudiantes extranjeros. Cada estu-
diante 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 Se-
mana Santa regresan a sus casas.

Localización 
El programa es para realizarlo en Irlanda. Se organiza principal-

mente en Dublín, sus alrededores y condados próximos. 

El proceso de adaptación de los estudiantes resulta más fácil en Irlanda. 
Los irlandeses 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 coordinado-
res locales.

De 12 - 18 años

Familia

03/07 - 23/07

DUBLIN
AÑO ACADÉMICO

Precio

Año Académico (1, 2, 3, 5 y 6 cursos) precio

40 sem. (29/08/19-05/06/20) 14.450€

16 sem. (29/08/19-20/12/19) 7.555€

13 sem. (02/01/20-03/04/20) 6.885€

7 sem. (16/04/20-05/06/20) 5.055€

31 sem. (29/08/19-03/04/20) 11.925€

22 sem. (02/01/20-05/06/20) 9.560€

Año Académico (4º curso) precio

40 sem. (29/08/19-05/06/20) 14.950€

16 sem. (29/08/19-20/12/19) 8.055€

13 sem. (02/01/20-03/04/20) 7.385€

7 sem. (16/04/20-05/06/20) 5.555€

31 sem. (29/08/19-03/04/20) 12.425€

22 sem. (02/01/20-05/06/20) 10.060€

 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. 

 ¡ Supervisión académica y familiar 
por coordinadores.

 ¡ Encuentro de orientación a la 
llegada, eventos sociales y

 ¡ Club de inglés (para los que están 
en escuelas en Dublín).

 ¡ Informes periódicos y notas al 
finalizar el curso.

 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.

 ¡ Móvil básico de prepago.
 ¡ Coordinador local y teléfono de 

emergencias 24 horas.

 No incluye:
 ¡ Vuelos ida y vuelta.
 ¡ Uniforme (entre 100€-300€).
 ¡ Libros (entre 100€-300€).
 ¡ Material escolar propio de cada 

asignatura.
 ¡ Actividades y excursiones 

extraescolares (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 (3rd. Year y 6th 

Year).
 ¡ Seguro médico (recomendable 

llevar la tarjeta sanitaria europea).
 ¡ Gastos de matrícula de 

Selectividad y gastos de traslado 
de expediente para los alumnos 
de 2º de Bachillerato.

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

semanas fechas precio

3 01/07 - 22/07 2.635€

4 01/07 - 29/07 3.065€

Precio

Cursos
20 clases semanales de inglés ge-
neral de 09:00-13:00 horas con un 
descanso de 20 minutos. El nú-
mero máximo de estudiantes por 
clase es de 15. Los contenidos del 
programa lectivo se diseñan en 
función de los conocimientos de 
grupo. El primer día de clase el es-
tudiante realiza un test de nivel oral 
y escrito, al terminar el curso recibe 
un certificado de asistencia y un in-
forme. 

 

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, Dublí-
nia, Croke Park, National Museum, 
Kilmainham Jail, etc.

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

Otras actividades: disco, karaoke, 
disfraces, arte, teatro, juegos de 
mesa, visitas al cine, en busca del 
tesoro, etc.

Las actividades se organizan por 
grupos de nivel de idioma para 
una mayor práctica y compresión 
de la misma. 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 necesidad.

Alojamiento
FAMILIA irlandesa en régimen de 
pensión completa, habitación in-
dividual o compartida y un sólo 
español por casa. Hay posibilidad 
de compartir casa entre familia-
res y amigos. Algunos estudiantes 
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 vi-
ceversa en pequeños grupos. Mo-
nitores bilingües de la organización 
disponibles 24 horas.

Localización 
Dublín es la capital de la República de Irlanda. Fundada por los 
Vikingos a principios 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 atracciones de la ciudad de Dublín. Muy cerca de la escue-
la encontraremos la University City of Dublín y uno de los centros comer-
ciales 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.

De 12 - 17 años

Familia

01/07 - 29/07

DUBLÍN
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Precio

semanas fechas precio

2
02/07-16/07 
16/07-30/07

2.395€

3 02/07 - 23/07 2.875€

4. Consultar fechas 3.385€

 Incluye:
 ¡ Gastos de gestión.
 ¡ Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 ¡ Alojamiento en residencia en régimen pensión completa.
 ¡ Curso de inglés y 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

Cursos
Curso de 20 clases semanales de 
inglés general de 09:00 a 13:00 ho-
ras, con un descanso de 20 minu-
tos. Máximo de 15 estudiantes por 
clase.

Se realiza un test de nivel el primer 
día para determinar el nivel del es-
tudiante.

Se hace entrega de un certificado 
de asistencia e informe al finalizar 
el curso.

El estudiante practicará durante el 
curso todas las destrezas del idio-
ma: conversación, gramática, escu-
cha y escritura.

Actividades
Actividades deportivas: tenis, fút-
bol, baloncesto, hurling, tiroconar-
co, paseos a las colinas, natación, 
volleyball, tenis de mesa,etc.

Visitas culturales de medio día: 
tour por Dublín, Guinness Factory, 
Dublínia, Croke Park, National Mu-
seum, KilmainhamJail,etc.

Excursiones de día completo: Glen-
dalough, KilkennyCastle, Powers-
court, Lullymorefarm,etc.

Otras actividades: Disco, Karaoke, 
disfraces, arte, teatro, juegos de 
mesa, visitas al cine, en busca del 
tesoro, etc.

Las actividades se organizan por 
grupos de nivel de idioma para una 
mayor práctica y comprensión de 
la misma.

Siempre acompañados por sus 
monitores y monitores nativos de 
la organización.

Alojamiento
RESIDENCIA dentro del propio cam-
pus donde se imparten las clases. 

Se ofrecen habitaciones compar-
tidas de 2, 4 o 6 camas con baño 
y duchas dentro de las habita-
ciones. El régimen es de pensión 
completa. Distribución por edades 
y nacionalidades. Chicos y chicas 
separados en distintos pasillos del 
edificio.

Monitores bilingües de la organi-
zación 24 horas que se alojan en la 
propia residencia.

Localización 
Dublín es la capital de la República de Irlanda. Fundada por los 

Vikingos a principios 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 es de élite y se encuentra situado al oeste de Dublín, a unos 30 
minutos del centro de la ciudad, y junto a uno de los centros comerciales 
más grandes de Irlanda. Cada año recibe una gran afluencia de alumnos 
de todas partes del mundo creando un ambiente muy intercultural.

Se encuentra en un área muy segura donde los estudiantes se alojarán en 
el mismo centro donde se imparten las clases.

Está especialmente indicado para los estudiantes más jóvenes y que via-
jan por primera vez al extranjero.

De 10 - 17 años

Residencia

02/07 - 30/07

DUBLÍN



De 10 - 17 años

Residencia - Familia

02/07 – 30/07

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.
 ¡ Traslados en Irlanda.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 ¡  Supervisión 24 horas de monitores bilingües.

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

 El programa se centra en mejo-
rar las destrezas de conversación 
realizando actividades en pareja o 
grupos aprendizaje de frases y ex-
presiones para ayudar al estudiante 
a hablar inglés con mayor fluidez. 
También se hace hincapié en me-
jorar las destrezas de gramática, 
escucha y escritura.  Se realiza un 
test de nivel y el finalizar el curso se 
recibe un certificado de asistencia. 

 

Actividades
El campus tiene unas estupendas 
y modernas instalaciones depor-
tivas: tenis, fútbol, baloncesto, na-
tación, gaelic football, volleyball, 
rugby, bádminton, Dodgeball, etc.… 
visitas culturales de medio día, ex-
cursiones de día completo. 

Otras actividades: talleres cultura-
les, manualidades, arte, teatro, jue-
gos de mesa, visita al cine, discote-
ca, karaoke, etc.

Acompañados de monitores bilin-
gües 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 
pensión completa, en habitación 
doble y un solo español por casa. 
Se encuentran a corta distancia de 
la Universidad en transporte públi-
co o andando.

RESIDENCIA de la propia universi-
dad, en apartamentos de 3-5  ha-
bitaciones individuales ó dobles 
con baño, sala de estar y cocina. 
Régimen de pensión completa en 
el comedor de la universidad. Mo-
nitores bilingües de la organización 
24 horas.

Localización 
Dublín es la capital de la República de Irlanda. Fundada por los 
Vikingos a principios 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 aeropuerto y del centro de la ciudad. Los estudiantes podrán vivir lo 
que es estudiar en un auténtico campus universitario con instalaciones 
de primera. Es la Universidad más moderna de Dublín y ofrece amplias 
y modernas aulas, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas, cafetería,…

DUBLÍN
UNIVERSIDAD

semanas alojamiento fechas precio

2 familia 25/07-07/08 2.070€

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

2.595€ 
2.470€

4 familia 02/07-30/07 3.065€

2 residencia 25/07-07/08 2.460€

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

3.120€ 
3.040€

4 residencia 02/07-30/07 3.750 €
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Precio

semanas fechas precio

2 05/06 - 28/08 1.510€

3 05/06 - 28/08 1.850€

2 05/06 - 28/08 2.210€

 Incluye:
 ¡ Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
 ¡ Traslados ida y vuelta del aeropuerto de Dublín a la familia llegando y regresando 
 ¡ 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€.

De 12 - 17 años

Familia

05/06 - 28/08

CONDADOS DE 
DUBLÍN

INMERSION

Inmersión
Programa abierto durante las va-
caciones escolares de verano. Este 
es un programa de inmersión en la 
cultura y costumbres del país. Se 
trata de vivir con una familia par-
ticipando como un miembro más 
de ella. La llegada y regreso de los 
estudiantes son los miércoles del 
06/06 al 28/08. 

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

Alojamiento
Todas las familias son visitadas por 
los organizadores del programa y 
escogidas cuidadosamente. Las 
familias tienen hijos de edades si-
milares a los participantes del pro-
grama de modo que será tratado 
como uno más, llevando a cabo 
todo tipo de actividades que rea-
lice la familia. Tienen responsabili-
dad sobre el joven participante del 
programa. 

Las familias se encuentran situa-
das en condados de alrededor de 
Dublín. Ofrecen alojamiento con 
pensión completa durante su es-
tancia.

Localización 
Los estudiantes vivirán con familias en los condados de Wic-

klow, Meta y Kildare. Estos tres condados son limítrofes con el condado 
de Dublín.



Cursos
Los profesores son titulados y con 
experiencia. Se desarrollan todas 
las habilidades del lenguaje, se 
hace especial énfasis en hablar y 
fomentar la confianza. Los mate-
riales son proporcionados y un cer-
tificado de asistencia al finalizar el 
curso.

Curso de inglés general,15 horas 
semanales de lunes a viernes.

10:00-13:15 h: curso de inglés gene-
ral

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

14:15 a 17:00h: actividades

14:00-18:00h: miércoles, mini tour 
por ejemplo a Glendalough-Power-
scourt House y Gardens-Gorey

20:00-22:00h: martes y viernes ac-
tividades como películas, bolos, 
fútbol, disco, etc.

10:00 a 19:00h: sábados, excursión 
guiada por ejemplo a Dublín, Wa-
terford y Kilkenny

Domingos: día en familia 

Actividades
 ¡ Deportes: Baloncesto, Fútbol, 
golf, surfing,   Bowling, fútbol 
gaélico y el tenis.

 ¡ Culturales: canciones irlandesas 
y música, artes manuales.

Las actividades dan a los estudian-
tes una apreciación de la vida irlan-
desa 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 familias se encuentran en 
el centro de la aldea y otras a las 
afueras. 

Ofrecen habitación individual/do-
ble con la pensión completa. Un 
estudiante español por familia.

Precio

semanas fechas precio

2 26/06 - 31/07 1.525€

3 26/06 - 31/07 2.035€

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

De 15 - 17 años

Familia

26/06 - 31/07

ARKLOW

 Incluye:
 ¡ El transfer ida y vuelta del aeropuerto de Dublín a la familia (llegando/regresando en 

miércoles). 
 ¡ Incluido seguro de viaje y responsabilidad civil. 
 ¡ Supervisión de monitores locales durante la estancia.
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Cursos
Los profesores son titulados y con 
experiencia. Se desarrollan todas 
las habilidades del lenguaje, se 
hace especial énfasis en hablar y 
fomentar la confianza. Los mate-
riales son proporcionados y un cer-
tificado de asistencia al finalizar el 
curso.

Curso de inglés general,15 horas 
semanales de lunes a viernes.

10:00-13:15h: curso de inglés general

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

14:15 a 17:00h: actividades

14:00-18:00h: miércoles, mini tour 
por ejemplo a Glendalough-Power-
scourt House y Gardens-Gorey

20:00-22:00h: martes y viernes ac-
tividades como películas, bolos, 
fútbol, disco, etc.

10:00 a 19:00h: sábados, excursión 
guiada por ejemplo a Dublín, Wa-
terford y Kilkenny

Domingos: día en familia.

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

 ¡ Culturales: canciones irlandesas 
y música, artes manuales.

Las actividades dan a los estudian-
tes una apreciación de la vida irlan-
desa y la cultura que permanecerá 
con ellos para siempre.

Alojamiento
El estudiante va a convivir con fami-
lias amigas, locales que son visita-
dos e inspeccionados por nuestro 
coordinador de antemano. Algunas 
familias se encuentran en el centro 
de la aldea y otras a las afueras. 

Ofrecen habitación individual/do-
ble con la pensión completa. Un 
estudiante español por familia.

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 gran-
de 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.

De 12 - 15 años

Familia

26/06-31/07

AUGHRIM

Precio

semanas fechas precio

2 26/06 - 31/07 1.525€

3 26/06 - 31/07 2.035€

 Incluye:
 ¡ El transfer ida y vuelta del aeropuerto de Dublín a la familia (llegando/regresando en 

miércoles). 
 ¡ Incluido seguro de viaje y responsabilidad civil. 
 ¡ Supervisión de monitores locales durante la estancia.



Precio

Cursos
Curso de 20 clases semanales de 
inglés general (50 min. por clase) 
de 09:00 a 13:00 horas, con un pe-
queño descanso a media mañana. 
15 estudiantes por clase. El progra-
ma académico es muy interactivo y 
dinámico, se compone de un 50% 
de aprendizaje a través de activida-
des y el otro 50% a través de clases 
de inglés. Los profesores, altamen-
te cualificados, utilizan una gran 
variedad de métodos y medios 
para la enseñanza de inglés. 

Al finalizar el programa, los estu-
diantes realizan una prueba de 
nivel donde podrán comprobar la 
evolución del idioma y recibirán un 
diploma con el nivel alcanzado. 

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

 

Actividades
Deportivas (fútbol, gaelic games, 
hockey, tenis, cricket, tiro con arco, 
golf, equitación, voleibol, balon-
cesto, badminton, natación). Visitas 
culturales (Waterford, Waterford 
Bishop’s Palace, Waterford Crystal 
Visitor’s Centre, espectáculo de 
danza irlandesa tradicional). Excur-
siones de medio día (Tramore). Ex-
cursiones de día completo (Dublín, 
Kilkenny, Cork, costa de Waterford). 
Otras actividades (en busca del te-
soro, trivial, barbacoa, disco, cine, 
karaoke).

Acompañados de monitores bilin-
gües 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 moder-
no complejo de apartamentos de 
estudiantes situado a una distancia 
a pie del colegio y cerca del centro 
de la ciudad. Cada estudiante se 
aloja en una habitación individual 
con baño en régimen de pensión 
completa y acceso a Internet. Cada 
apartamento cuenta con 3 o 5 ha-
bitaciones. Zonas comunes: cocina 
y salón con TV. La residencia tiene 
lavandería, sala de juegos y super-
mercado dentro del complejo. Mo-
nitores bilingües de la organización 
24 horas.

 Incluye:
 ¡ Gastos de gestión
 ¡ Billete de avión ida y vuelta y tasas
 ¡ Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
 ¡ Curso de inglés y material didáctico
 ¡ Test de nivel y certificado de asistencia
 ¡ Actividades deportivas, culturales y excursiones de día completo
 ¡  Traslados en Irlanda
 ¡  Seguro de viaje y responsabilidad civil 
 ¡  Supervisión 24 horas por monitores bilingües

semanas fechas precio

2 29/06-13/07 2.420€

3 29/06-20/07 2.920€

Localización 
Waterford es la capital de la soleada región del sudeste de Irlan-
da y es la quinta ciudad más grande del país. La ciudad más antigua de 
Irlanda fundada por los vikingos. 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. Dispone de amplias cla-
ses, zona de ordenadores y biblioteca así como unas fantásticas instala-
ciones deportiva. Los estudiantes aprenderán inglés en un entorno seguro 
internacional ya que cada año viajan a este programa estudiantes de todo 
el mundo.

De 12 - 18 años

Residencia

29/06-20/07

WATERFORD
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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: 280€ (No incluye resto de comidas, entradas ni tasa border fee para entrar a 

EEUU).

Cursos
Curso de Inglés: 20 clases sema-
nales de inglés general de lunes a 
viernes en horario de 09:00-12:20 
horas (45 minutos por clase).Máxi-
mo 18 alumnos por clase. El primer 
día de clases se realiza un examen 
de nivel y el finalizar el curso se re-
cibe un certificado de asistencia. 

Las clases están enfocadas a la 
práctica del inglés oral y son im-
partidas por profesores nativos al-
tamente cualificados.

Actividades
Actividades deportivas (canoa, 
baseball, volley playa, olimpia-
das). Actividades culturales (City 
Tour, CN Tower, St. Lawrence Mar-
ket, festivales). Excursiones de día 
completo (Cataratas 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, multirracia-
les. Ofrecen habitación individual o 
doble en régimen de pensión com-
pleta y un sólo español por casa. 
Las familias se encuentran a una 
distancia en transporte público del 
colegio (50-60 minutos).

RESIDENCIA situada en el centro 
de Toronto a 5-10 minutos andando 
del colegio. Habitaciones dobles 
con baño y pensión completa. Los 
chicos están en una planta y las 
chicas en otra. Habitaciones indi-
viduales bajo petición, consultar 
precio.

Supervisión 24 horas de monitores 
bilingües que duermen en la mis-
ma residencia.

Localización 
Toronto, situada al sureste de Canadá. La ciudad más grande del 

país, un importante centro de negocios y de cultura, posee un centro vi-
brante de vida con cientos de parques y áreas verdes. Los grandes lagos, 
las cataratas del Niágara y los coloridos bosques de Ontario se encuen-
tran a poca distancia de la ciudad.

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

De 14 - 17 años

Familia - Residencia

01/07 - 29/07

TORONTO

semanas alojamiento fechas precio

4 familia 01/07-29/07 3.765€

4 residencia 01/07-29/07 4.295€



Precio

Cursos
Curso de 20 lecciones semanales 
de lunes a jueves. 12 lecciones son 
de inglés general y 8 lecciones son 
a través de clases de surf con pro-
fesores nativos especializados.

Los grupos son de máximo de 15 
alumnos.

El primer día se realiza el test de ni-
vel para determinar el nivel corres-
pondiente del estudiante.

Las lecciones cubren todas las 
destrezas del idioma. Se hacen 
pruebas y exámenes regularmente 
para comprobar el nivel de idioma 
del alumno.

Los viernes se organizan excursio-
nes para poner en práctica sus co-
nocimientos de inglés con la ayuda 
de los monitores y profesores na-
tivos.

Se hace entrega de un certificado 
de asistencia al terminar el curso.

 

Actividades
Clases de surf, conciertos, museos, 
hogueras en la playa. Oldtown y 
Downtown tour.

Universal Studios y tour de Los Án-
geles: VeniceBeach, Hollywood, 
BeverllyHills y SantaMónica.

Coronado Island, Balboa Park, San 
Diego Zoo.

Alojamiento
FAMILIA anfitriona que ofrece ha-
bitación individual o doble en régi-
men de pensión completa. Un solo 
español por casa. Puede haber 
otros estudiantes internacionales 
en la misma familia.

Distancia de unos 20-40 minutos 
en transporte público. Los estu-
diantes pasarán 2 días cada sema-
na en familia.

Les acompañan monitores bilin-
gües de la organización disponi-
bles las 24 horas.

semanas fechas precio

3 03/07 - 31/07 4.160€

 Incluye:
 ¡ Gastos de gestión.
 ¡ Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 ¡ Alojamiento en familia con la pensión completa.
 ¡ Curso de inglés y material didáctico.
 ¡ Test de nivel y certificado de asistencia.
 ¡  Actividades deportivas y culturales.
 ¡ Excursiones de medio día y día completo.
 ¡ Abono de transporte si fuera necesario.
 ¡ Traslados en EEUU.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 ¡ Supervisión 24 horas por monitores bilingües.
 ¡ Trámite del documento ESTA para entrar en EEUU.

Localización 
Ciudad californiana que goza de un clima cálido y agradable. Su si-
tuación geográfica es envidiable al estar situada entre el mar y la montaña. 
Está ubicada en una amplia bahía y tiene un puerto natural.

Es un gran y moderno centro metropolitano, un centro turístico durante 
todo el año y un próspero puerto comercial con una gran base naval.

Las clases se imparten en el centro de Mission Valley, situado en una zona 
céntrica donde se puede acceder fácilmente en transporte público pues 
cuenta con paradas de trolley y autobús a escasos metros.

Recibe estudiantes internacionales todo el año.

Aulas totalmente equipadas y WiFi gratuito en todo el centro. Los alum-
nos disponen de zonas de descanso y cocina equipada con frigorífico y 
microondas donde guardar y calentar sus almuerzos.

De 14 - 17 años

Familia

03/07 - 31/07

SAN DIEGO
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Precio

De 14 - 18 años

Familia - Residencia

01/07 - 22/07

 Incluye:
 ¡ Gastos de gestión.
 ¡ Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 ¡ 1ª semana en campamento con pensión completa y actividades.
 ¡ Alojamiento en familia o residencia con la pensión completa.
 ¡ Curso de inglés y material didáctico.
 ¡ Test de nivel y certificado de asistencia.
 ¡  Actividades deportivas, culturales y excursiones de día completo.
 ¡ Traslados en EEUU.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 ¡ Supervisión 24 horas por monitores bilingües.
 ¡ Trámite del documento ESTA para entrar en EEUU.

Cursos
Durante la 2ª y 3ª semana se im-
parte un curso de inglés general, 
15 clases semanales. El primer día 
se realiza un test de nivel y se ubica 
al estudiante en el grupo acorde a 
sus conocimientos. 15 estudiantes 
por clase.

Los profesores, nativos y altamen-
te cualificados, basan sus clases 
en mejorar las destrezas de co-
municación del estudiante para 
que adquiera soltura y confianza 
hablando el idioma. Al terminar el 
programa se recibe un certificado 
de asistencia donde se detalla el 
nivel de idioma del alumno.

Actividades
1ª semana de campamento con 
estudiantes americanos.

Excursión a Nueva York y a Washin-
gton D.C.

Excursiones de medio día (city tour, 
national history park, concerts, 
etc…)

Actividades deportivas.

Localización 
Philadelphia es la mayor ciudad del estado de Pensilvania. Está ubi-

cada sobre la orilla derecha del río Delaware que la separa del estado de Nue-
va Jersey, y en un punto intermedio entre las importantes ciudades de Nueva 
York y Washington D.C.

Programa de 3 semanas: 1ª semana en un campamento- los jóvenes espa-
ñoles se integrarán en un campamento con jóvenes americano. Realizararán 
actividades como hípica, tiro con arco, deportes náuticos (piragüismo y pa-
del-surf), paseos en quad, escalada en rocódromo, tirolina, gymkanas depor-
tivas, ruta de senderismo, veladas de talentos, piscina, talleres de artes, cine al 
aire libre, excursiones etc.

Un programa diferente para cada día, donde nuestros ̈ campers¨ serán los ver-
daderos protagonistas de cada actividad.

2ª y 3ª semana- Las clases se imparten en Drexel University, una de las univer-
sidades regionales más conocidas del noreste del país y situada , en el centro 
de la ciudad.

El campus está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones 
deportivas, sala de ocio, comedor, biblioteca, etc.

Nuestros estudiantes vivirán una experiencia única en un campus universitario.

PHILADELPHIA
NEW YORK

semanas alojamiento fechas precio

3 familia 01/07-22/07 3.985€

3 residencia 01/07-22/07 3.985€

Alojamiento
RESIDENCIA: en el mismo campus 
de la universidad donde se impar-
te las clases. Habitaciones dobles 
o triples con aire acondicionado, 
baños a compartir y régimen de 
pensión completa. Los monitores 
bilingües se alojan en la residencia 
junto con los alumnos.

FAMILIA: anfitriona en régimen de 
pensión completa. Habitación indi-
vidual o doble. Dos

estudiantes del grupo por casa. 
Distancia de unos 20-40 minutos 
en transporte público.



semanas precio

1 1.190€

2 1.680€

3 2.100€

4 2.450€

Precio

 Incluye:
 ¡ 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 emergencias
 ¡ Seguro médico y de viaje

 No incluye:
 ¡ Billete de avión ida y vuelta
 ¡ Dinero de bolsillo
 ¡ Opcional excursiones de día completo

Inmersión
Programa para jóvenes y adultos 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 
junto a la familia (picnics, depor-
tes, paseos, ir de tiendas..). Por un 
precio adicional se ofrecen excur-
siones de día completo a ciudades 
importantes. La llegada y regreso 
de los estudiantes puede ser cual-
quier día de la semana consultan-
do antes en oficina.

 

Alojamiento
FAMILIA Todas las familias son es-
cogidas y supervisadas cuidadosa-
mente por nuestro colaborador del 
programa. Pueden coincidir en te-
ner hijos de edades similares a los 
del participantes. 

Ofrecen alojamiento con pensión 
completa durante su estancia. La-
vado 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 localizadas en los estados de Pennsylvania, Maryland, De-
laware, Virginia, Florida, Colorado, Wisconsin, Missouri, Kansas, California.

Se dispone de coordinadores en las zonas donde se encuentran las fa-
milias para cualquier contratiempo que pueda surgir al participante del 
programa.A partir de 13 años

Familia

Todo el año

VARIOS 
ESTADOS

INMERSIÓN
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De 14 - 17 años

Familia

Durante todo el año

 Incluye:
 ¡ El precio incluye:
 ¡ 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

 No incluye:
 ¡ Billete de avión ida y vuelta
 ¡ Algunas prendas del uniforme y 

material escolar
 ¡ El almuerzo de lunes a viernes
 ¡ Algunas actividades y excursiones 

extraescolares
 ¡ Traslados adicionales al aeropuerto 

durante el curso
 ¡ Seguro médico
 ¡ Dinero de bolsillo

Precio

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

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

Alojamiento
El estudiante vivirá en una familia 
anfitriona americana. Todas las fa-
milias son escogidas y supervisa-
das cuidadosamente por nuestro 
colaborador del programa. 

El hogar de una familia america-
na puede consistir en una casa de 
dos o más dormitorios y más de un 
baño. Puede tener su propio dor-
mitorio o puede compartir habita-
ción con un hermano o hermana 
de acogida. Un hogar americano 
por lo general tiene un patio trase-
ro privado. También habrá parques 
y centros comerciales cerca. Se 
ofrece alojamiento con media pen-
sión de lunes 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 traspor-
te a la escuela.

Durante la semana, los estudiantes 
toman su almuerzo en una cafete-
ría 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” privados en los estados de New York y New Hampshire. 

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

VARIOS 
ESTADOS
AÑO ACADÉMICO

programa precio

Año académico 29.800€

Semestre escolar 17.400€



RADOLFZELL

Cursos
Curso de verano (de 15-17 años):

 ¡ Tener nivel intermedio. Máximo 
15 estudiantes

 ¡  Curso de alemán 24l/s (45 mi-
nutos lección)+2l/s de taller+ 
programa de autoaprendizaje, 
“lernstudio”.

 ¡ Alojamiento en residencia o fa-
milia. Habitación individual con 
pensión completa durante la 
semana, media pensión en fin 
de semana. La residencia se en-
cuentra a las afueras de la ciu-
dad en una zona tranquila y bien 
comunicada. En cada planta hay 
un baño a compartir y una coci-
na. 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 
(03/06/19-30/08/19). 

Campamento de verano 
(de 11-14 años):

 ¡ A partir del nivel A1. Máximo 15 
estudiantes

 ¡ Curso de alemán 20l/s (45 minu-
tos 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 minu-
tos lección)

 ¡ Entrenamiento de fútbol en el re-
cinto del equipo local, 10l/s (equi-
po de entrenamiento)

 ¡ Programa de actividades durante 
la semana

 ¡ Excursión en sábado

 ¡ Tarjeta de transporte

Campamento de baile 
(de 11-14 años)

 ¡ A partir del nivel A1. Máximo 15 
estudiantes

 ¡ Curso de alemán 20l/s (45 minu-
tos lección)

 ¡ Entrenamiento de baile en pabe-
llón deportivo cercano a la es-
cuela, 10l/s (ropa de baile)

 ¡ Programa de actividades durante 
la semana

 ¡ Excursión en sábado 

 ¡ Tarjeta de transporte

Duración de estos campamentos: 
mínimo 2 semanas. El alojamien-
to de los campamentos es en una 
granja situada a 20 minutos de Ra-
dolfzell, ofrecen habitaciones múl-
tiples con baño y pensión completa 
durante la semana, media pensión 
en fin de semana. Ofrecen sábanas 
y servicio de lavandería.

En todos los programas se llega en 
domingo por la tarde y se vuelve el 
sábado por la mañana (consultar 
fechas disponibles).

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

Residencia. Habitación individual 1.785€ 2.405€ 3.060€

Residencia. Habitación Doble 1.705€ 2.285€ 2.900€

Familia. Habitación Individual 1.845€ 2.495€ 3.180€

Curso de verano (11-14 años) 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Campamento futbol 1.975€ 2.720€ 3.490€

Curso de baile (11-14 años) 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Curso de baile 1.975€ 2.720€ 3.490€

Precio

 Incluye:
 ¡ El servicio de transfer ida/vuelta al aeropuerto de Zurich.
 ¡ Tienen asistencia 24 horas de monitores locales durante la estancia. 
 ¡ Incluyen certificado de asistencia, materiales del curso, seguro de viaje y 

responsabilidad civil.

De 11 - 14 años 
De 15 - 17 años

Residencia 
Familia - Residencia

General: 
03/06 - 30/08
Campamentos 
29/07 - 23/08

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 infraestructura permite un rápido conoci-
miento 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.

.
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De 12 - 17 años

Residencia

30/06 -10/08

PARIS

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 14 a 18h) y regreso sábado (mañana 11 a 16h).
 ¡ 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€)

semanas fechas precio

2 / 3 / 4 30/06 -27/07 2.320€ / 3.290€ / 4.270€

2 28/07-10/08 2.110€

Cursos
Curso de francés de 15 horas se-
manales por las mañanas de lunes 
a viernes (9-12h). Máximo 15 estu-
diantes por clase.

El método de enseñanza es “juega 
y aprende”. Es la manera de descri-
bir la metodología educativa que se 
emplea en el programa. Se centra 
en la comunicación oral. Se utiliza 
documentación original como can-
ciones, programas de televisión, 
películas y revistas. Los profesores 
recopilan una amplia selección de 
juegos y actividades que hacen 
que aprender gramática, estructu-
ra, vocabulario y pronunciación sea 
interesante y divertido. Son profe-
sores licenciados universitarios y 
están calificados como profesores 
de francés como idioma extranjero. 

Actividades
A la llegada el estudiante se ins-
cribe en las actividades en las que 
quiere participar 2 tardes por se-

mana (hay una gran variedad de 
deportes, talleres culturales y ar-
tísticos: juegos, canto, teatro, bád-
minton, tenis de mesa, voleibol, 
fútbol,   danza, artes gráficas, balon-
cesto, etc). Después de la cena, los 
estudiantes son acompañados en 
caminatas en París o participan en 
noches organizadas en el campus. 

 Tienen 3 excursiones de medio día 
todas las semanas y 1 excursión de 
día completo cada 2 semanas (no 
incluida en el precio). 

Son acompañados en todas las ac-
tividades y excursiones por moni-
tores y, a menudo, por guías profe-
sionales (Catedral de Notre-Dame, 
Versalles, el Louvre, Montmartre, el 
Musée d’Orsay, la Torre Eiffel).

Excursiones de día completo op-
cionales:Disneyland París (inclu-
yendo packed lunch, cena, desfile 
de la noche, fuegos artificiales, 
traslados en autocar privado) Fe-
chas: 4, 18 de julio y 1 de agosto. 
Parque de Asterix (incluye packed 
lunch, la cena y los traslados en un 
autocar privado). Fechas: 11 y 25 de 
julio. 

Los castillos del valle del Loire 
(incluye la visita a los castillos de 
Chambord y Blois, una visita turís-
tica de la ciudad de Blois, packed 
lunch, la cena y los traslados en au-
tocar privado). Fechas: 6, 20 de julio 
y 3 de agosto.

Alojamiento
RESIDENCIA, se encuentra en el 
mismo campus donde se imparten 
las clases. Habitaciones de 4 ca-
mas con baños y duchas compar-
tidos por planta. Tiene restaurante 
self-service, sala de TV,…Se ofrece 
pensión completa, packed lunch 
para los días de excursión.Se ofrece 
ropa de cama y toallas que se cam-
biarán una vez por semana. Servicio 
de lavandería una vez por semana, 
limpieza de habitaciones y zonas 
comunes por semana.

Se deja un depósito de 100€ en 
efectivo al llegar y se devuelve al 
finalizar la estancia si no hay des-
perfectos.

Los estudiantes supervisados por 
monitores las 24 horas.

Localización 
París es la capital de Francia. Está situada a ambos márgenes de 

un largo meandro del río Sena, en el centro de la Cuenca parisina.

El campus está situado al 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 ordenadores con acceso gratuito a internet, cafetería, instala-
ciones deportivas....Este tiene fácil acceso a los lugares más emblemáti-
cos de París: el museo del Louvre, la Torre Eiffel, Montmartre, Notre-Dame, 
etc.



De 12 - 17 años

Residencia

23/06 - 17/08
30/06 - 17/08
30/06 - 10/08

Cursos
Curso de francés de 20 lecciones 
semanales (45 minutos lección). 
Máximo 15 estudiantes por clase. 
Las clases se imparten en el mis-
mo campus, pueden ser por la ma-
ñana o por la tarde.

Los jóvenes van a adquirir el voca-
bulario, la gramática y las estruc-
turas de la lengua con el objetivo 
de desarrollar rápidamente sus 
competencias comunicativas en 
francés. 

 Actividades
Incluido programa de actividades 
deportivas o culturales (5 a la se-
mana) y excursiones (una de día 
completo y una de medio día a la 
semana). Actividades nocturnas y 
talleres todos los días. Las mayoría 
de las actividades se desarrollan 
en los campus. Se pueden des-
tacar las siguientes actividades: 

talleres de teatro, taller de video, 
noches de películas, noches de 
espectáculos, cursos de “ hip-hop”, 
cursos de artes marciales, voleibol, 
fútbol, baloncesto, tenis de mesa,…

Supervisados por monitores 24 ho-
ras.

Alojamiento
Se puede elegir entre tres campus 
que ofrecen prestaciones similares 
pero situados en diferentes partes 
de Niza. Las residencias se en-
cuentran en los campus:

“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 habita-
ciones múltiples de 3 o 4 alumnos, 
con baño. Tienen la pensión com-
pleta. Acceso a internet WiFi.

Fechas: 23 de junio al 17 de agosto.

“Les Eucalyptus” situado al oeste 
de Niza, en un barrio tranquilo. A 13 
minutos andando de la playa. Ofre-

ce habitaciones múltiples de 3 o 
4 alumnos, con cuarto de baño. 
Tienen la pensión completa. Acce-
so a internet Wi Fi.

Fechas: 30 de junio al 17 de agosto.

“Les Collinettes” situado cerca 
del centro de la ciudad a 10 min. 
en bus y 800 m. de la playa. Ofre-
ce habitaciones individuales con 
baño. Tienen la pensión completa. 
Acceso a internet Wi Fi.

Fechas: 30 de junio al 10 de agosto.

Lavanderías por monedas dispo-
nibles cerca de los campus (5€). 
Cambio de sábanas semanal.

Durante julio y agosto un bus está 
disponible a diario para los despla-
zamientos de los estudiantes del 
campus al centro de la ciudad o la 
playa.

Llegada en domingo, regreso en 
sábado.

Opción de alojamiento en familia, 
habitación doble o individual con 
la pensión completa. Consultar fe-
chas y precios en oficina.

Localización 
Niza es un punto de conjetura privilegiado entre los Alpes, Pro-
venza, 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

Precio

 Incluye:
 ¡ Curso y alojamiento en el campus en régimen de pensión completa.
 ¡ Certificado de asistencia al curso.
 ¡ Programa de actividades y excursiones.
 ¡ Transfer ida y vuelta desde aeropuerto o 
 ¡ estación de tren de Niza. Horario de 8 a 22h.
 ¡ Supervisión de monitores las 24 horas.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.

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

Parc Imperial / Les Eucalyptus 1.820€ 2.660€ 3.510€

Les Collinettes 1.900€ 2.780€ 3.670€
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De 8 - 12 años

Residencia

07/07 - 03/08

Cursos
Curso de 20 lecciones semanales 
(45 minutos por lección). Máximo 15 
estudiantes por clase. Especial pe-
dagogía para niños. Es un progra-
ma en campus internacional al que 
acuden niños franceses y de otras 
nacionalidades.

La enseñanza es personalizada, 
divertida y adaptada a la habilidad 
del alumno. Los profesores no sólo 
son elegidos por sus excelentes 
calificaciones, sino también por 
su entusiasmo, suexperiencia con 
este grupo de edad específico y 
su creatividad. Todos los jóvenes 
estudiantes son constantemente 
supervisado por el personal de la 

escuela a lo largo de su estancia..

Actividades
Muchas de las actividades, así co-
moexcursiones se organizan des-
pués de las clases y los fines de 
semana.

Deportes: volley ball y volley pla-
ya, fútbol, baloncesto, balonmano, 
bádminton, tenis de mesa, patinaje, 
fitness, baile, deporte de combate…

Supervisión de monitores las 24 
horas. 

Alojamiento
RESIDENCIA que se encuentra en 
el mismo campus donde se impar-
ten las clases.

Ofrece habitaciones múltiples de 3 
o 4 alumnos, con cuarto de baño. 
Cambio de sábanas semanal. Tie-
nen la pensión completa. Acceso 
a internet Wi Fi. El campus se en-
cuentra a 13 minutos andando de 
la playa. 

Fechas: 7 de julio al 3 de agosto.

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

Supervisión de monitores 24 horas. 

Durante julio y agosto un bus está 
disponible a diario para los despla-
zamientos de los estudiantes del 
campus al centro de la ciudad o la 
playa.

Localización 
Niza es un punto de conjetura privilegiado entre los Alpes, Pro-

venza, 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 “Les Eucalyptus”, superficie de 30.000m2 
al oeste de la ciudad. En el mismo campus se encuentran las clases, la 
residencia, cafetería e instalaciones deportivas. Tienen acceso a internet 
Wi Fi.

NIZA

Precio

 Incluye:
 ¡ Curso y alojamiento en el campus en régimen de pensión completa.
 ¡ Programa de actividades y excursiones.
 ¡ Transfer ida y vuelta desde aeropuerto o estación de tren de Niza. Horario de 8 a 22h.
 ¡ Supervisión de monitores las 24 horas.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.

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

Les Eucalyptus 1.780€ 2.620€ 3.470€



Precio

semanas fechas precio

1 30/06-13/07 750€

2 30/06-13/07 1.185€

 Incluye:
 ¡ Transporte desde Madrid en bus (ida y vuelta en las fechas del campamento) 
 ¡ Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa 
 ¡ 4,5 horas diarias de clases y workshops
 ¡ Material didáctico y deportivo
 ¡ Programa de actividades y visitas
 ¡ Blog diario de campamento
 ¡ Equipo de trabajo: 1 coordinador bilingüe, monitores de ocio , socorrista, profesores 

bilingües titulados (1 por cada 10 alumnos)
 ¡ Seguro de médico de viaje y de responsabilidad civil

Cursos
Summer Camp de inglés para ni-
ños y niñas de edades entre los 6 
a los 14 años. Para todos los niveles 
de inglés. 

El campamento sigue el método 
“Learning by doing” (Aprendizaje 
participativo), a través del cual

el alumno utiliza durante todo el 
día el inglés para comunicarse. 
Se imparten clases, talleres y jue-
gos cooperativos con contenidos 
atractivos. 4,5 horas diarias de cla-
ses, workshops y performances.

 Profesores y/o monitores nativos 
y/o bilingües con experiencia. 

Las instalaciones que ofrece se 
encuentran en un amplio recinto. 
Las clases están totalmente equi-
padas, disponen de laboratorios, 
salas multiusos, salón de actos…Es-
pacios deportivos (campo de golf, 
centro hípico, 4 campos de fútbol, 
gimnasio, pabellón deportivo, pis-
cina climatizada y amplias piscinas 
exteriores, lago para actividades 
acuáticas, pistas de tenis y pádel, 
futbolín humano.

 

 

Actividades
Deportivas: curso de iniciación de 
hípica, baloncesto, fútbol, hockey, 
pádel, tenis.

Actividades en el entorno: rutas 
de senderismo.

Actividades acuáticas: canoas, 
banana esquí, hidropedal, castillo 
acuático. *Estas actividades se rea-
lizarán en el lago de las propias

Instalaciones.

Otras actividades: talleres creati-
vos, manualidades, futbolín huma-
no.

Veladas: cluedo, noches temáti-
cas, concursos, talent shows, dis-
coteca, cine,…

Visitas culturales: excursión de día 
completo a segovia en el programa 
de 2 semanas.

Todas las actividades son dirigidas 
y llevadas a cabo por personal cua-
lificado en esa materia.

Alojamiento
RESIDENCIA. Alojamiento en la 
residencia del propio recinto, en 
habitaciones amplias y totalmente 
equipadas, distribuidas en literas.

El régimen es de pensión completa 
(desayuno, comida y cena). Dispo-
ne de amplio comedor con cocina 
propia.

Los alumnos permanecerán en 
todo momento bajo la atenta su-
pervisión de monitores/profesores 
nativos o bilingües titulados las 24 
horas del día. Les acompañan du-
rante el día, les vigilan por la noche 
y organizan el programa de clases, 
actividades y excursiones. Las acti-
vidades de agua supervisadas por 
socorrista. Centro médico a 3km en 
la misma urbanización.

Localización 
Los Ángeles de San Rafael es una urbanización del municipio se-
goviano de El Espinar, ubicada en un lugar privilegiado en la

Sierra de Guadarrama, a 20 minutos de Segovia y a unos 45 minutos del 
centro de Madrid.

El Colegio está situado en una urbanización privada cerrada, que cuenta 
con vigilancia las 24 horas del día, en un entorno de naturaleza inmejorable.

De 6 - 14 años

Residencia

30/06-06/07 
06/07-13/07 
30/06-13/07

LOS ANGELES 
DE SAN RAFAEL

SUMMER CAMP
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Precio

semanas fechas precio

2 01/07-15/07 1.495€

 Incluye:
 ¡ Práctica oral continua en inglés.
 ¡ Alojamiento en cabañas en régimen de 

pensión completa.
 ¡ Programa monitorizado de actividades 

y deportes.
 ¡ Actividades acuáticas en el lago y 

torres multiaventuras.
 ¡ Programa de ocio y tiempo libre. 

Fiestas, cine, teatro, festivales y juegos 
nocturnos.

 ¡ Excursiones de día completo.
 ¡ Autocar privado a todas las 

excursiones.
 ¡ Materias didáctico, diploma final y 

camiseta.

 ¡ Enfermería y asistencia médica.
 ¡ Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 ¡ Supervisión 24 horas de monitores.

 No incluye:
 ¡ Traslados en bus ida/vuelta desde 

Madrid 
 ¡ (110€) desde Valencia (75€) y desde 

el aeropuerto de Alicante (45€).

Cursos
Este programa está diseñado para 
jóvenes de entre 11 y 17 años y el 
objetivo del mismo es conseguir 
en un corto período de tiempo po-
tenciar los conocimientos de inglés 
de los participantes a través de un 
entorno multicultural, tanto por la 
convivencia con monitores nativos 
como por la interacción con otros 
niños y jóvenes de diferentes paí-
ses, así como a través de técnicas 
actuales de motivación (acting, so-
cializing and coaching), todas ellas 
en inglés, fomentando así la conti-
nua práctica oral de este idioma. 

Cada día el campamento tiene una 
temática distinta, durante esa jor-
nada todas las actividades, relacio-
nadas entre sí y de forma progresi-
va, conectan con el tema del día y 
van avanzando a lo largo de la es-
tancia. Esta continua puesta en es-
cena ofrece guiones que divertirán 

a los participantes y los motivaran 
a la continua práctica del idioma a 
través de la actuación, interpreta-
ción y creatividad de personajes.

Actividades
Ofrecen talleres en inglés sobre 
teatro e interpretación, expresión 
corporal, respiración, movimiento 
y plástica, mimo, caracterización, 
música y baile, vestuario, fotogra-
fía, naturaleza, granja escuela,…

Como actividades deportivas algu-
nas se realizan en la piscina (aqua-
gym, natación, volley ball), en el 
lago (kayak-piragua, remo) y otras 
como fútbol, baloncesto, tenis, 
tiro con arco, rocódromo y tirolina, 
campo multiaventura...

Se realizarán excursiones de día 
completo a Terra Mítica o crucero 
a la isla de Tabarca. También excur-
sión con actividad de ocio acuático 
(paddle surf, kayak, etc...) 

Los monitores estarán presentes 
en todas las actividades y excur-
siones.

 

Alojamiento
Los participantes se alojarán en 
confortables cabañas canadien-
ses. Las habitaciones disponen de 
todo tipo de comodidades: baño 
privado, aire acondicionado, literas, 
estanterías, ropa de cama, etc. La-
vado de ropa una vez por semana.

En todo momento estarán super-
visados por monitores nativos o 
bilingües. Por las noches hay per-
sonal específico de vigilancia para 
cualquier necesidad.

Localización 
El campamento internacional de verano se localiza en la provin-

cia 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, 
enfermería, zona de barbacoa, sala de TV, rocódromo y tirolina….

De 11 - 17 años

Cabañas

01/07 - 15/07

 ALICANTE
SUMMER CAMP



VIAJE E 
INFORMACIÓN 

Modificaciones eventuales de algún 
programa y reglamento interior
Los programas propuestos en este folleto han sido elaborados a me-
diados de enero del año en curso. Si por circunstancias mayores 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 anulación, el estudiante será avisado al 
menos con tres semanas de antelación a la salida lo cual le permitirá 
inscribirse en otro programa o anularlo. En caso de anulación, le de-
volveremos íntegramente la suma abonada por el estudiante; se ex-
cluyen daños y perjuicios.

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

Nos reservamos el derecho de tomar cualquier resolución sobre aque-
llos participantes cuya conducta pueda perjudicar el desarrollo normal 
de un programa o nuestra reputación. En caso de indisciplina muy gra-
ve (alcoholismo, droga, robo, etc.), se procederá a la repatriación sin 
aviso previo; los gastos de repatriación correrán a cargo del participan-
te. El participante se compromete a ser huésped cortés y agradable 
con la familia anfitriona y conjunto de estudiantes y organizadores.

Como informamos anteriormente los programas 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 eventua-
lidad de una posible subida de los precios de los carburantes o varia-
ción de los cambios de moneda, los precios de este folleto habrán de 
ser aumentados previo aviso al participante.

Si hubiese alguna reclamación, se tendrá que efectuar en el plazo de 
10 días a partir de la fecha de regreso, aceptando someterse a la ju-
risdicción de los Tribunales de Madrid, renunciando a cualquier otro 
Tribunal o Jurisdicción.

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

Viaje e informacion 
general

VIAJE
El viaje es optativo y se realizará 
en avión hasta los aeropuertos de 
Londres, Edimburgo, Glasgow, Du-
blín, Cork o Shannon, París o Niza 
para los estudiantes que su des-
tino sea el Reino Unido, Irlanda o 
Francia. Para el resto de países el 
viaje se realizará al aeropuerto más 
cercano al lugar de residencia del 
participante.

Los estudiantes que viajen con no-
sotros en grupo serán recibidos a 
la llegada al aeropuerto de destino 
por miembros de nuestra organiza-
ción y acompañados al centro de 
estudios.

TARIFAS AÉREAS
Disponemos de tarifas especiales 
para adultos y estudiantes con sa-
lidas desde distintas ciudades es-
pañolas, por lo que rogamos nos 
consulten los precios.

En algunos programas también po-
demos recoger al participante en 
el aeropuerto y llevarle al lugar de 
residencia.

INSCRIPCIÓN Y PRIMER PAGO
Para inscribirse a alguno de nues-
tros programas envíenos la ficha 
de inscripción debidamente cum-
plimentada y la cantidad de 300€; 
este importe será deducido del 
pago final. Los pagos se podrán 
efectuar 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 desean 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 pasa-
porte electónico en regla. Consul-
tar visado con consulado americá-
no. Si la estancia es inferior a 3 me-
ses no es necesario visado en USA.

SEGURO
Los cursos organizados en el Rei-
no Unido, Irlanda, Francia y Malta 
incluyen un seguro que cubre los 
gastos de asistencia sanitaria. 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 po-
der realizar el viaje.

ANULACIONES
Deberán ser comunicadas a nues-
tras oficinas lo más tardar quince 
días antes de la salida; en este 
caso el participante perderá sola-
mente la cuota de inscripción. El 
resto del importe les será reem-
bolsado 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 co-
menzado.
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Cursos de
idiomas

2019 
jóvenes



Reino Unido
Irlanda
Canadá

EEUU
Alemania

Francia
España

Madrid
MÓNICA UGALDE
C/ Aviador Zorita, 13 

Oficina 515
28020 Madrid.

T.: 91 593 07 98
M.: 608 080 881

extranjero@accommadrid.com
www.cultusa.com

Metro: Nuevos Ministerios 
/ Cuatro Caminos

Canarias
MARIO PEÑA
M.: 686 987 722

Zaragoza
FCO. JAVIER GIMÉNEZ BAGÜES

C/ Moncasi, 29 - 6.º 
5006 Zaragoza

T.: 976 37 00 17


