
¡Todo un 
mundo a tu 
alcance!

Páginas
—
de la 20 a la 72

Edades
—
de 9 a 19 años.
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Algunas consideraciones sobre
los programas para jóvenes
¿Cómo interpreto algunos apartados del 
catálogo?
¹ Las actividades y excursiones se pueden cancelar  
 o cambiar por otras.

² La asistencia de monitores se producirá siempre  
 que se inscriban un mínimo de 10 estudíantes.

³ El precio incluye la salida desde los aeropuertos  
 de Barcelona y Madrid (lo cual no quiere decir que  
 todos los programas tengan vuelos directos desde  
 estos aeropuertos).

4 Medía de participantes en 2016 (cada semana  
 varía el número). No hemos incluido a los   
 participantes españoles.

Importante: En los programas de duración 
múltiple los participantes pueden realizar el 
vuelo de regreso sin que los acompañe ningún 
monitor.

Vuelos desde Barcelona y Madrid pero con 
enlaces desde toda la península.
Los enlaces desde otros aeropuertos peninsulares 
tendrán un suplemento de 185 €.

¿Qué tengo?
En el catálogo encontraréis detallado lo que incluye 
cada programa. Nuestros cursos se han calculado 
en base a una cotización del euro que aparece 
junto a cada programa. Cuando realizamos la 
factura final revisamos este cálculo al alza o a la 
baja sobre algunas partes del programa que se 
pagan en divisa. Las tasas de aeropuerto están 
incluidas en el precio.

¿Cuál es el curso más adecuado?
Lo mejor es consensuar la decisión. Valorad los 
objetivos, la experiencia previa, el nivel de idioma, 
la edad y grado de madurez del chico/a, así como 
sus aficiones y el interés por un destino u otro. 
Nosotros os asesoramos sobre la mejor opción.

Familia
Es importante no tener un concepto apriorístico 
sobre la familia. Muchas lo son en el sentido 
tradicional del término, pero otras son 
monoparentales, tienen diversos orígenes y una 
gran parte, pueden alojar otros estudíantes en 
casa. En casos excepcionales es posible que más 
de un estudíante del programa comparta familia.

¿Cuándo recibiré toda la información?
En el momento en que se confirma la inscripción en 
el programa, se envía un correo electrónico a todas 
las direcciones de las que disponemos con dicha 
confirmación y un nombre de usuario y contraseña.
Estos permiten, a través del área de clientes 
de nuestra web, acceder a toda la información 
disponible sobre el programa. A medida que se 
actualiza se reciben correos electrónicos que 
alertan para que se vuelva a acceder.

Requisitos especiales para viajar a:
Estados Unidos. Además de tener el pasaporte 
de lectura mecánica y fotografía digitalizada en 
vigencia desde de enero de 2009, los viajeros 
de países incluidos en el programa de exención 
de visado, deberán solicitar y recibir medíante el 
ESTA (Electronic System for Travel Authorization), 
la autorización del viaje. Además, se deberá pagar 
una tasa de 14 USD.
Canadá. A partir del 15 de marzo de 2016 habrá 
que obtener una autorización electrónica (iETA) que 
se obtiene on-line y tiene un coste de 7 CAD.
Sudáfrica. Los menores de 18 años que viajan 
solos deben llevar una autorización de sus padres/
tutores con copia de los pasaportes; una partida de 
nacimiento compulsada y carta de la organización 
de acogida con identificación del responsable. 
Además se debe realizar una entrevista en el 
consulado o en la embajada.

Tipos de monitores:
Monitor acompañante o de programa. Son los 
monitores que viajan con los chicos y que están 
con ellos asistiéndoles durante la estancia.
Monitor de vuelo. En algunos programas de 
alta inmersión los chicos viajan con un monitor 
acompañante que los deja o les recoje en destino. 
También dependiendo del número de inscritos y 
las rutas de nuestros vuelos podría ser que algunos 
participantes volaran con un monitor de vuelo hasta 
integrarse con el resto del grupo en otro aeropuerto 
intermedio o hasta llegar al destino final donde 
quedarían a cargo del monitor acompañante.

Precio especial Early Bird

Un precio especial para aquellos que se
planifiquen con tiempo y se inscriban antes
del 3 de marzo. Además otra ventaja, ¡tipo de 
cambio fijo!
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(Estados Unidos) 
Bronxville, Nueva York

Concordía
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés 
De 9:30 h a 11 h y de 11:30 h a 13 h lunes, 
miércoles y viernes y de 14:30 h a 16 h y de 16:30 h 
a 18 h miércoles y viernes.

3 excursiones día completo/semana1

Six Flags; Woodbury Common Premium Outlets. 
Nueva York: Empire State Building & Times Square; 
Brooklyn Bridge & Downtown; Greenwich Village & 
SOHO; Manhattan & MET; Statue of Liberty & Ellis 
Island; Central Park; 5th Avenue & Grand Central.

Actividades de noche1

Fiestas. Discoteca. Cine. Danza. Juegos en grupo. 
Taller de yoga. Competiciones deportivas... 

Nota: los lunes de 14h a 17:15 h: Deportes.
Taller arte. Danza. Juegos…

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 12/7 · 19/7 · 26/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
3.010 €
Semana extra +970 €
El programa termina el 8/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

La historia del Concordía College es tan fascinante 
como la del propio Estado que lo acoge. Trasladada 
a su bucólica ubicación en 1908, fue primero 
una escuela de modelo alemán para acabar 
en la actualidad como una universidad con un 
gran número de licenciaturas y masters. Sus 
tres edificios fueron diseñados por uno de los 
arquitectos neoyorquinos más famosos de la época.

Bronxville es una ciudad de 6.500 habitantes a 
sólo 30 minutos de Manhattan. Es famosa por sus 
grandes mansiones y sus zonas verdes.

Instalaciones más relevantes.
Polideportivo. Residencias con salas comunes 
y habitaciones dobles. Gran auditorio. Campos 
deportivos exteriores. Cafetería/restaurante.
+ Wi-Fi

Participantes 20164

Entre 50 y 125 estudíantes dependiendo de la 
semana. Kazajos, chinos, rusos, polacos, uzbekos,
turcos, mexicanos, ucranianos, portugueses,
brasileños, venezolanos y georgianos.

¿Cuándo me voy?

5 julio al 19 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
4.020 €                        

5 julio al 26 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
5.100 €  4.995 €                       
1 USD = 0,94 €

3.915 €

Residencia

105
Bronxville Manhattan29km

(6,403 habs.)

12-17 años
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

California (Estados Unidos)

Pepperdine
University Malibú

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés 
De 9:30 h a 11 h y de 11:30 h a 13 h lunes, 
miércoles y viernes y de 14:30 h a 16 h y de 16:30 h 
a 18 h miércoles y viernes.

1 excursión ½día / semana1

Hollywood. Compras en un Outlet Mall. Getty 
Museum. Dodgers Stadium.

3 excursiones día completo/semana1

Griffith Park Observatory & Hollywood. The 
Grove & Farmers Market. LACMA/Beverly Center. 
Disneyland. Topanga Westfield Shopping Center. 
Zuma Beach. Getty Center/Rodeo Drive. Universal 
Studios. Camarillo Premium Outlets. Santa Monica. 
Six Flags.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: béisbol, vóley playa, baloncesto, 
tenis, fútbol. Teatro. Baile. Fitness. Frisbee. Karaoke 
Arte. Discoteca. Juegos. Cine.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 5/7 · 12/7 · 19/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
3.030 €
Semana extra +1.060 €
El programa termina el 1/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

Malibú es un paraíso de la costa californiana, con 
sus magníficas playas, los surfistas y las mansiones 
de los famosos de Hollywood. La Pepperdine 
University, a los pies de las montañas de Santa 
Mónica, además de unas vistas espectaculares en 
el Océano Pacífico, dispone de unas magníficas 
instalaciones, perfectas para realizar un programa 
de inglés y actividades.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Cafetería con terraza con vistas al Pacífico.
Pistas de tenis. Piscina. Gimnasio. Campos 
deportivos exteriores para la práctica del fútbol, 
béisbol y otros. Pistas de vóley playa. Pistas de 
atletismo. Teatro. + Wi-Fi

Participantes 20164

Entre 70 y 163 estudíantes dependiendo de la 
semana. Franceses, turcos, ecuatorianos, kazajos,
vietnamitas, mexicanos.

¿Cuándo me voy?

29 junio al 19 julio
Residencia PC. 3 semanas
-
5.440 € 5.315 €                       

29 junio al 26 julio 
Residencia PC. 4 semanas
-
6.580 € 6.455 €                        
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

Residencia

Malibú Los Angeles47km

(12.861 habs.)

12-17 años

240

¡Único grupo de 
españoles!

Información en la página 201,2,3,4
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¿Qué tengo?

Billete ida / vuelta
Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante²

Familia en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés

15 horas semanales de clases de inglés
De 9:30 h a 12:45 h de lunes a viernes.

4 excursiones ½ día/semana1

14 a 18h (viernes hasta 21h). Los lunes se 
camina por zonas de la ciudad pensadas para ser 
conocidas a pie: Brooklyn Heights/Brooklyn Bridge, 
High Line, Central Park. Los martes es el día de los 
edificios: Top of the Rock, Empire State Building, 
Freedom Tower. El jueves se dedica a las visitas 
culturales y educativas: Museum of Natural History, 
the MET, The MoMA. Los viernes son los días más 
sociales y se organizan rutas de compras, juegos 
en el parque, bolos y cena en un restaurante.

1 excursión día completo/semana1

Estatua de la libertad. Coney Island. Bronx Zoo.

La familia: La estancia en familia será el 
complemento perfecto para conocer realmente 
la ciudad de Nueva York. Gran parte de ellas se 
encuentran en el mismo Brooklyn y viven a una 
distancia del college de entre 30 a 40 minutos en 
transporte público. Pueden ser familias con hijos - 
monoparentales o no-, personas mayores, jóvenes, 
solteras y de diferentes culturas y religiones.

Bla-bla-bla

Brooklyn es uno de los distritos más carismáticos e 
influyentes de la ciudad de Nueva York. Como toda 
la ciudad es esencialmente multicultural y tiene 
una historia llena de riqueza. El St. Francis College, 
donde hacemos las clases y algunas actividades, 
tiene más de 150 años de historia y se encuentra 
en pleno Brooklyn Heights, uno de los barrios más 
bonitos de Estados Unidos según Travel & Leisure.

Instalaciones más relevantes
Aulas equipadas. Auditorio. Cafetería.

¿Hay algo más?

Danza* Zumba, salsa, jazz & hip hop, danza 
contemporánea, brasileña, samba fusión. 
Conducido por la Mark Morris Dance Group.
+90 €/semana
Fotografía digital* Un taller pensado para aprender 
a contar una historia con imágenes. Conducido por 
Johnathon Henninger. +90 €/semana
*miercoles de 14 h. a 17:30h.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 
Familia PC. 2 semanas
-
3.650 € 3.525 €                       

2 julio al 24 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
4.670 € 4.545 €                       
-
2 julio al 30 julio 
Familia PC. 4 semanas
-
5.510 € 5.385 €                       
1 USD = 0,94 €

83
St. Francis College Empire State9km

14-17 años

FamiliaEl programa definitivo
para conocer en
detalle la ciudad de
Nueva York

(Estados Unidos) 
Brooklyn, Nueva York

St. Francis
College
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

California (Estados Unidos)

San Diego

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12 h. 

2 excursiones ½día/semana1

Seaport Village. Fashion Valley. Ocean Beach. 
San Diego Zoo. Coronado. La Jolla. Mision Beach. 
Old Town.

3 excursiones día completo1

Six Flags. Universal Studios. Los Ángeles.

Actividades de tarde y noche1

La mayoría de actividades de tarde son las 
excursiones y visitas previstas. También vóley playa, 
fiestas en la playa, paseos, bolos, shopping, etc.

Abono de transporte urbano

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 3/7 · 10/7 · 17/7 · 24/7
Familia PC. 2 semanas
- 
2.370 €
Semana extra +740 €
El programa termina el 4/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

San Diego responde a la imagen que todos 
tenemos de California. Puedes pasear por su 
magnífico embarcadero y maravillarte con la vista 
de los rascacielos reflejados en la bahía. Nuestro 
centro está situado en el espectacular campus del 
San Diego City College.

Instalaciones más relevantes. Aulas totalmente 
equipadas. Sala común comunitaria. + Wi-Fi 

La familia En las grandes ciudades 
norteamericanas muchas familias viven en las 
poblaciones del extrarradio o en las afueras. 
Calcula una distancia medía de 45 minutos por 
trayecto desde la familia hasta el college.

¿Hay algo más?

Surf. Una oportunidad única de tomar clases de surf 
tanto de introducción como de perfeccionamiento. 
Dos tardes por semana, dos horas cada tarde.
+ 170 €/semana (mínimo 2 semanas)

Participantes 20164

unos 40 estudíantes taiwaneses, italianos, chinos,
brasileños...

¿Cuándo me voy?

29 junio al 20 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
4.480 €  4.375 €                       
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

San Diego Los Angeles193km

(1.395.000 habs.)

13-17 años

Familia

72

¡Único grupo de españoles!
¡Haz surf dos tardes
por semana!

Información en la página 201,2,3,4
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Área de
Nueva York
Academic Project
Immersion Plus
Página 26

Área de los
Grandes Lagos
Página 27

Área de
Los Ángeles
Página 28

 Familias 
 voluntarias 

La base de estos programas es la convivencia  
en familia.

Por este motivo todos los chicos y chicas acaban 
hablando mucho mejor en inglés y vuelven con 
una experiencia cultural impresionante.

Es un programa que se organiza sólo para 
nuestros estudíantes. No es, pues, un programa 
internacional ya que la inmersión familiar es 
el punto primordíal. Alguna vez una familia se 
interesa por tener dos chicos/as o por motivos 
diversos  debe ser así obligatoriamente. Si 
esto se produce, los chicos y chicas aprenden 
igualmente ya que la familia les hace hablar 
en inglés y evidentemente las demás partes 
básicas del programa, como es la inmersión 
en un entorno cultural diferente, se mantienen 
igual. Es importante tener muy claro que los 
chicos y chicas que se inscriben en uno de 
estos programas, no solo van a practicar el 
idioma, sino que van a conocer gente diferente, 
descubrir un nuevo país y una cultura distinta. 
Es imprescindible valorar el programa como un 
todo: tan importante es la práctica del idioma 
como conocer el país o integrarse en una familia, 
ya sea individualmente o compartiéndola con 
otro compañero de la misma nacionalidad. 

Los programas de familia voluntaria pueden 
variar de zona, según se informa en la 
documentación que se debe leer previamente a 
la inscripción. También variarán, en este caso, las 
excursiones previstas.



Jóvenes - 26

Precio inscripción antes del 3 de marzo

Immersion Plus

Los participantes pasan días íntegramente en la 
familia y no se hacen encuentros  académicos, que 
se sustituyen por actividades y visitas. 

Localización Comunidad del Estado de Nueva York, 
New Jersey u otros estados vecinos. En 2016 la 
comunidad fue Cobleskill (New Jersey).

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia voluntaria en régimen de pensión 
completa

2/3 actividades en grupo por semana1

Fiestas. Visitas de interés. Barbacoas. Playa. 
Deportes.

5 excursiones día completo1

Nueva York. Día de playa. Partido béisbol. Parque 
de Atracciones. Día de compras (mall)

¿Cuándo me voy?

27 junio al 26 julio 
Familia PC. 4 semanas
-
4.230 € 4.105 €
1 USD = 0,94 €

Academic Project

Es el programa de familia voluntaria con encuentros 
académicos, sin que estos sean clases tradicionales.

Localización Comunidad del Estado de Nueva York, 
New Jersey u otros estados vecinos. En 2016 la 
comunidad fue Middletown (New Jersey).

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia voluntaria en régimen de pensión completa

12 sesiones semanales 
Encuentros pseudo-académicos de inglés, de 9 h 
a 12 h.

4 excursiones día completo1

Nueva York. Parque de Atracciones. Día de playa. 
Día de compras (mall).

Actividades de tarde y noche1 Welcome / Farewell 
party. Visitas locales. Barbacoas. Cine. Bolos. 
Minigolf. Deportes.

¿Cuándo me voy?

27 junio al 26 julio 
Familia PC. 4 semanas
-
4.400 € 4.275 €
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

14-18 años

Familia voluntaria

(Estados Unidos)

Área de
Nueva York

105

Información en la página 201,2,3,4
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Familia voluntaria

(Estados Unidos)

Área de los
Grandes Lagos

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia voluntaria en régimen de pensión 
completa

12 sesiones semanales
Encuentros pseudo-académicos de inglés. 
De 9 h a 10:30 h y de 10:45 h a 12 h.

3 o 4 actividades ½día/semana1

Playa y barbacoa. Cine. Bolos. Karting. Patinaje 
sobre hielo. Fiestas.

3 excursiones día completo1

Parque de atracciones. Deep River Water Park.
Michigan City.

Es el programa clásico de familia voluntaria. 
La integración en una familia es el punto más 
importante, pero esta se alterna con una serie de 
encuentros académicos sin llegar a ser clases 
tradicionales. Estos encuentros oscilan entre 
el desarrollo de aspectos lingüísticos prácticos 
hasta entrevistas con personas de la zona, 
debates y otros (la orientación varía según nuestra 
coordinadora responsable). Además, se organiza 
una excursión de jornada completa por semana y 
algunas actividades de tarde.

Localización Este programa se lleva a cabo en 
una comunidad del estado de Michigan o de otros 
estados vecinos. En 2016 la comunidad fue Niles 
(Michigan).

¿Cuándo me voy?

28 junio al 25 julio
Familia PC. 4 semanas
-
4.230 €   4.105 €

23 julio al 19 agosto
Familia PC. 4 semanas
-
4.380 €   4.255 €                 
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

61

14-18 años
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia voluntaria en régimen de pensión 
completa

12 sesiones semanales 
Encuentros pseudo-académicos de inglés.
De 9 h a 11:30 h.

1 excursión ½día/semana1

Solvang / Santa Ynez. Refugio Beach.
Avila Beach / Outlet. 

3 excursiones día completo1

Los Ángeles. Santa Barbara. San Luis Obispo. Morro 
Bay

Excursión 2 días a Disneyland y Universal Studios
El programa incluye una excursión de dos días con 
noche de hotel y visitas a los dos parques.

Actividades de tarde y noche1 
De lunes a viernes de 13 h a 16 h. 
Welcome party. Picnics. Shopping. Visitas locales a 
lugares de interés. Farewell party. Piscina. Barbacoa 
en la playa. Cine. Ferias y mercados. Voluntariado.

Los programas de familia voluntaria son la mejor 
opción para conocer el país, practicar inglés, 
madurar y hacer nuevos amigos. Son perfectos 
para los chicos y chicas que buscan "algo más" y 
una oportunidad única de practicar intensamente 
el idioma.

Localización: California es tal y como la vemos en 
las películas. La carretera número 1, que bordea 
la costa saliendo de Los Ángeles y pasando por 
lugares míticos como Malibú, Santa Mónica y Santa 
Bárbara, cautiva por la belleza de los paisajes que 
atraviesa. Es justo en esta área donde se encuentra 
nuestra comunidad.

En 2016 la cominidad fue Lompoc.

NOTA: En los últimos años se ha pasado la noche 
de llegada en Los Ángeles (condicionado a la hora 
de llegada del vuelo).

¿Cuándo me voy?

28 junio al 26 julio
Familia PC. 4 semanas
-
4.390 € 4.265 €
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

14-18 años

(Estados Unidos)

Área de
Los Ángeles

90

Familia voluntaria

Información en la página 201,2,3,4
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Toronto (Canadá)

Trinity
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de inglés 
De 8:45 h a 13 h.

1 excursión ½día/semana1

Fiesta en barco en el lago Ontario. CN Tower. 
Yorkville. Casa Loma.

1 excursión día completo/semana1

Wye Marsh Natural Park. Cataratas del Niágara. 
Parque de atracciones Wonderland. Wasaga Beach.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: baloncesto, fútbol. Gimnasia. 
Zumba. Estampación de camisetas. Discoteca.
Juegos. Cine. Visitas culturales: barrios chino, 
griego e italiano; museos; galerías de arte.  
Festivales. Karaoke. Cine. Feria de ciencias.

Bla-bla-bla

Nuestro programa en la ciudad de Toronto se 
realiza en uno de los colleges más bonitos que 
la Universidad de Toronto tiene en su campus de 
St. George. Te encantarán sus edificios de estilo 
neogótico, alguno de ellos, como la capilla, obra del 
mismo arquitecto que proyectó la biblioteca de la 
universidad de Cambridge o las famosas cabinas 
rojas británicas.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Cafetería. Comedor histórico. Áreas comunes.
Residencias. Centro polideportivo externo. + Wi-Fi

Participantes 20164

Entre 50 y 130 estudíantes dependiendo de la 
semana. Alemanes, turcos, franceses, brasileños, 
japoneses, italianos, mexicanos.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.710 € 3.585 €

2 julio al 23 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
4.530 € 4.405 €

2 julio al 30 julio 
Residencia PC. 4 semanas
-
5.290 € 5.165 €                      
1 CAD = 0,72 €

hongkonguesos.

Trinity College Old Toronto2,6km

14-18 años

Residencia

107
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12 h y de 12:40 h a 13:30 h.

1 excursión ½día/semana1

Port Stanley Beach. Crawford Lake. Rafting. 
Shopping. St. Jacobs Village.

1 excursión día completo/semana1

Cataratas del Niágara. Grand Bend Beach. Toronto. 
Wonderland (la Disneyland canadiense).

Actividades de tarde y noche1

Deportes (baloncesto, fútbol, béisbol, fresbee, 
vóley). Picnic. Bolos. Piscina. Barbacoa. Cine. 

Abono de transporte urbano

Bla-bla-bla

Ontario es la provincia más poblada y la segunda 
en superficie de Canadá. En ella encontrarás 
ciudades como Toronto y recónditas zonas donde 
sólo viven los arces. Nuestro programa se realiza 
en comunidades de tamaño medio (unos 100.000 
habitantes), en un área no muy alejada de Toronto, 
y combina a la perfección la integración familiar, 
las clases de inglés y las actividades y excursiones 
más interesantes.

Instalaciones más relevantes. Este programa 
tiene como sede una escuela de la comunidad. 
Encontrarás aulas, salas de estudíantes e 
instalaciones deportivas.

En 2016 la comunidad fue Cambridge.

¿Cuándo me voy?

30 junio al 21 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
3.890 € 3.765 €

30 junio al 28 julio 
Familia PC. 4 semanas
-
4.140 € 4.015 €
1 CAD = 0,72 €

hongkonguesos.

31

14-18 años

Familia

Ontario (Canadá)

Área
de Toronto

Información en la página 201,2,3,4
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Familia

Montreal (Canadá)

Dawson
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia (de habla inglesa, francesa o bilingüe a 
elegir) en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés o francés 
a escoger
De 9 h a 12 h de lunes a viernes.

Actividades y visitas de tarde y noche
Montreal City Tour. Visitas a museos. Clases de 
cocina. Taller de danza. Patinaje sobre hielo. Jet 
Boating. Yoga. Kayak. Deportes varios.
Cine. Shakespeare in the Park. Karaoke. Discoteca. 
Fiestas.

1 excursión día completo/semana
Quebec City. Ottawa. Parque Atracciones.
Mont-Tremblant.

Abono de transporte urbano

Bla-bla-bla

Montreal, fundada en 1642, es una de las ciudades 
más antiguas de Canadá y la segunda del país con 
1.700.000 habitantes. Es también una de las más 
cosmopolitas e interesantes de toda Norteamérica 
y a nivel mundíal una de las que cuenta con más 
titulados universitarios "per capita".

El Dawson College, donde hacemos las clases 
y algunas actividades, tiene un campus 
verdaderamente espectacular con más de 4 
hectáreas de terreno y se encuentra en pleno 
centro, muy bien conectado con todos los barrios 
de la ciudad vía metro.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Cafetería. Zonas verdes. Parada de metro a seis 
minutos: Atwater

La familia. Curso de inglés o francés con estancia 
en una familia de habla inglesa o francesa sea cual 
sea el idioma elegido para las clases.

¿Cuándo me voy?

1 julio al 23 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
3.980 €   3.855 €

1 julio al 30 julio 
Familia PC. 4 semanas
-
4.730 €   4.605 €                      
1 CAD = 072 €

hongkonguesos.

40
Dawson College Vieux Montreal5km

13-17 años
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Sherborne (Reino Unido)

Sherborne
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursión ½día/semana1

Salisbury, Weymouth, Longleat Safari.

1 excursión día completo/semana1

Bath. Oxford. Cardiff. 

Actividades de tarde y noche1

Tenis, fútbol, baloncesto, natación, voleibol. Baile. 
Artes plásticas. Yoga. Piscina. Juegos. Fiestas 
musicales. Barbacoas. Discoteca.

Bla-bla-bla

En plena campiña inglesa, a dos minutos a pie 
del centro del pueblo-abadía de Sherborne. La 
Sherborne Preparatory School, fundada en 1885, 
es la sede los programas para todas las edades. La 
Sherborne School for Boys es donde los mayores 
tendrán su residencia y se encuentra a 4 minutos 
andando de la Preparatory School. Los más jóvenes 
dormirán en las residencias de esta última.

Instalaciones más relevantes. Aulas. Polideportivo. 
Canchas de tenis. Comedor. Estudio de arte. Teatro.  
+ Wi-Fi en la residencia.

Participantes 20164

160 estudíantes dependiendo de la semana.
Franceses, italianos, taiwaneses, hongkoneses.

¿Hay algo más?

Equitación* + 8 horas semanales de equitación  
+295 €/semana
Tenis* + 8 horas semanales de tenis.  
+170 €/semana
Golf* + 8 horas semanales de golf
+180 €/semana
*se requiere un mínimo de inscritos por semana.

¿Cuándo me voy?

4 julio al 18 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.830 €   2.725 €

4 julio al 25 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
3.500 €   3.395 €
1 GBP = 1,18 €

43

9-14 / 14-17 años

Residencia

Sherbrone Londres196km

(9.523 habs.)

Información en la página 201,2,3,4
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Mayfield (Reino Unido)

St. Leonards
School

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h o de 14 h a 17:30 h.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Canterbury. Brighton.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: voleibol, baloncesto, fútbol, cricket, 
tenis. Piscina. Talleres de arte, manualidades y 
danza. Yoga. Nature Walks. Barbacoas. Juegos. 
Fiestas. Treasure Hunt. Karaoke. Talent Show. 
Murder Mystery Night. Taller de canto.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 18/7 · 25/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
2.460 €
Semana extra +680 €
El programa termina el 8/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Mayfield es una increíble población de origen sajón 
con casas de madera de estilo Tudor y una calle 
principal que parece el escenario de una película de 
época. En el siglo XIV los arzobispos de Canterbury 
construyeron un magnífico palacio, que en 1864 
se convirtió en la escuela donde hacemos nuestro 
programa.

Instalaciones más relevantes. La escuela 
es un monumento, "The Old Palace", con 
increíbles edificios rodeados de zonas verdes. 
Piscina cubierta. Seis pistas de tenis, campos 
multideportivos. Sala de arte y un teatro 
espectacular. Nuevo edificio de residencias. 
Sala de ping-pong. Sala ordenadores.

Participantes 20164

Entre 82 y 110 estudíantes dependiendo de la 
semana. Rusos, austríacos, italianos, chinos.

¿Cuándo me voy?

11 julio al 25 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.600 €   2.475 €

11 julio al 1 agosto 
Residencia PC. 3 semanas
-
3.500 €   3.375 €
1 GBP = 1,18 €

9-15 años

Residencia

32
Mayfield Londres79km

(3.718 habs.)
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Epsom (Reino Unido)

Epsom
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

25 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 11:05 h y de 11:30 h a 12:50 h.

1 excursión ½ día/semana1

Londres: National Gallery, Covent Garden, British 
Museum, Oxford Street, Science Museum, 
Knightsbridge.

1 excursión día completo/semana1

Brighton. Oxford. Canterbury.

Actividades de tarde y noche1

Tres sesiones díarias entre las 14 h y las 17 h  
a elegir entre tenis, voleibol, squash, fútbol, 
frisbee, waterpolo, teatro, danza, zumba, piscina, 
salidas por la ciudad, etc. Discoteca, shows, cine, 
barbacoas, karaoke, juegos, pintura...

Trinity Exam (niveles 1 a 9)

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 19/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
3.050 €
Semana extra: +1.040 €
El programa termina el 1/8 · 1 GBP=1,18 €

Bla-bla-bla

El Epsom College, fundado hace 150 años, es uno 
de los colegios más impresionantes de Inglaterra 
y cuenta con unas instalaciones de altísimo nivel. 
Con más de 30 hectáreas de terreno, su ubicación, 
en plena campiña, pero sólo a medía hora de 
Londres, es verdaderamente privilegiada. 

Instalaciones más relevantes. Teatro. Centro 
de arte. Biblioteca. Piscina olímpica. Campo de 
hockey. 20 canchas de tenis. 10 pistas de squash 
y polideportivo con dos pistas de baloncesto. 
Rocódromo. Centro de fitness. Campos de fútbol, 
rugby, cricket, velódromo, etc.

¿Hay algo más?

Artes escénicas + 8 horas semanales.
Arte + 8 horas semanales.
Arte y diseño + 8 horas semanales.
Fotografía + 8 horas semanales..
+320 €/semana.

Participantes 20164

Entre 71 y 126 estudíantes dependiendo de 
la semana. Rusos, italianos, indios, franceses, 
suizos, chinos, ucranianos, kazajos, azerbaianos, 
georgianos.

¿Cuándo me voy?

5 julio al 18 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.570 €   3.465 €

5 julio al 25 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
4.540 €   4.435€
1 GBP = 1,18 €

¡Chicas y chicos ingleses
en el aula! Incluye el
Trinity Exam.

31

10-16 años

Residencia

Epsom Londres29,6km

(31.489 habs.)

Información en la página 201,2,3,4



Jóvenes - 35

Hertford (Reino Unido)

Haileybury
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h o de 13:30 h a 17 h.

1 excursión ½día/semana1

Hertford. St Albans. Londres.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Cambridge. Windsor.

Entrada y viaje organizado: musical en Londres

Actividades de tarde y noche1

Piscina, tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton. 
Actividades artísticas: diseño, teatro.
Zumba. Circo. Juegos. Barbacoa. Discoteca.

  

Bla-bla-bla

Diseñado en 1806 por el mismo arquitecto que la 
National Gallery, el Haileybury College fue en un 
principio un centro de prácticas para los funcionarios 
de la East Indía Company. Hoy es un prestigioso 
colegio con unas magníficas instalaciones, rodeadas 
de más de 140 hectáreas de terreno.

Instalaciones más relevantes. Nueva piscina 
cubierta. Ocho pistas de tenis, tres de squash y 
campo de fútbol. Centro Polideportivo. Campo de 
críquet. Teatro. Sala de ordenadores. + Wi-Fi
(17 h a 18:30 h).

Participantes 20164

Entre 230 y 285 estudíantes dependiendo de la 
semana. Chinos, franceses, italianos, portugueses, 
rusos, turcos, letones, alemanes, kazajos, checos.

¿Hay algo más?

First Certificate (FCE) Exam Preparation Course.  
3/7 al 16/7 · 23/7 al 6/8 · 6 horas +80 €/semana.
14 a 17 años.

¿Cuándo me voy?

3 julio al 16 julio - 3.080 € 2.975 €  
Residencia PC. 2 semanas
-                       
3 julio al 23 julio - 3.820 € 3.695 €  
Residencia PC. 3 semanas
-
3 julio al 30 julio - 4.430 € 4.325 €   
Residencia PC. 4 semanas
1 GBP = 1,18 €

hongkonguesos.

17 julio al 30 julio - 2.830 € 2.725 €   
Residencia PC. 2 semanas
-
17 julio al 6 agosto - 3.480 € 3.375 €   
Residencia PC. 3 semanas
1 GBP = 1,18 €

¡Único grupo de españoles!
Noche de musical en 
Londres.

290

10-14 / 14-17 años

Residencia

Hertford Londres54km

(26.783 habs.)
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Cheltenham (Reino Unido)

Cheltenham
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h jueves, viernes y sábados y 
de 14 h a 17:30 h domingos y lunes

1 excursión ½día/semana1

Cirencester. Gloucester. Stratford-upon-Avon. 

2 excursiones día completo/semana1

Londres. Oxford. Bath. Warwick Castle. Cardiff.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: baloncesto, tenis, fútbol, voleibol, 
rugby, bádminton, críquet. Salsa. Danza. Natación. 
Cocina. Zumba. Arts and crafts. Discoteca. Juegos.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 12/7 · 19/7 · 26/7 · 2/8
Residencia PC. 2 semanas
- 
2.390 €
Semana extra: +730 €
El programa termina el 16/8 · 1 GBP=1,18 €

Bla-bla-bla

El Cheltenham College, fundado en 1841, hace honor 
a la ciudad donde se ubica con edificios de estilo 
gótico y grandes zonas verdes.

Instalaciones más relevantes. Comedor histórico. 
Residencias. Polideportivo. Campos deportivos 
exteriores. Canchas de tenis. Piscina cubierta de 
25m. Teatro profesional. Sala de arte.

¿Hay algo más?

Intensive English. + 6 horas de Business,
pronunciación e inglés escrito (4 tardes). 
+70 €/semana
Filmcraft o Performing Arts. +6 horas. 
Filmcraft: producción, guión, dirección, actuación… 
Performing Arts: Cómo hacer un musical o una obra 
de teatro. 
+70 €/semana
Tenis +6 horas de clases profesionales.
+190 €/semana

Nota: Hay que apuntarse en el momento de la 
inscripción.

Participantes 20164

Entre 71 y 126 estudíantes dependiendo de la 
semana. Franceses, polacos, italianos, chinos, 
rusos.

¿Cuándo me voy?

5 julio al 19 julio - 2.950 € 2.845 €  
Residencia PC. 2 semanas
                       
5 julio al 26 julio - 3.740 € 3.635 €  
Residencia PC. 3 semanas
1 GBP = 1,18 €

Con opción de tenis,
artes escenicas, cine o 
inglés intensivo.

181

12-17 años

Residencia

Cheltenham Londres175km

(116.495 habs.)

Información en la página 201,2,3,4
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Horsham (Reino Unido)

Christ's
Hospital

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:50 h o de 14 h a 17:50 h.

2 excursiones ½día/semana1

Horsham. Arundel.

1 excursión día completo/semana1

Cambridge. Londres. Brighton.

Actividades de tarde y noche1

Deportes (fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, softball, 
béisbol, etc.). Danza. Artesanía. Fotografía. Teatro. 
Juegos. Discoteca. Natación. Concursos. Cine. 
Karaoke. Nature walk. Talent Show. Murder Mystery.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 12/7 · 19/7 · 26/7 · 2/8
Residencia PC. 2 semanas
- 
2.540 €
Semana extra +730 € 
El programa termina el 16/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

El Christ's Hospital es un colegio de gran prestigio 
con unas magníficas instalaciones, entre las que 
destaca su teatro, una réplica del Shakespeare's 
Globe de Londres. Se encuentra cerca de Horsham, 
un pueblo tradicionalmente conocido por el hecho 
de ser un punto de encuentro entre ganaderos y 
agricultores. 

Instalaciones más relevantes. Piscina cubierta 
climatizada. Residencias renovadas. Comedor 
histórico. Teatro. Campos de fútbol, hockey, cricket, 
rugby y baloncesto. Polideportivo. Pistas de tenis. 
Sala de ordenadores. 

Participantes 20164

Unos 325 estudíantes italianos, chinos, franceses, 
griegos, letones...

¿Cuándo me voy?

5 julio al 19 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.890 €  2.765 €     

5 julio al 26 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
3.660 €  3.535 €                     
1 GBP = 1,18 €

12-17 años

Residencia

73
Horsham Londres98km

(49.356 habs.)
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Brecon (Gales)

Christ
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés  
De 9 h a 12:20 h.

1 excursión ½día/semana1

Swansea. Hereford.

1 excursión día completo/semana1

Bath. Cardiff.

Actividades de tarde y noche1

Natación. Vídeo. Teatro. Baile. Tenis, baloncesto, 
fútbol, frisbee, voleibol, rugby. Aerobic Juegos. 
Discoteca. Cine. Barbacoa. Karaoke.

Bla-bla-bla

El Christ College se encuentra en el corazón de 
un Parque Nacional. Fundado por Enrique VIII en 
1541 es considerado uno de los colegios más 
antiguos de Gales. Combina el encanto de edificios 
históricos, como la capilla y el comedor que datan 
del siglo XIII, con las instalaciones más modernas. 

Instalaciones más relevantes. Piscina exterior 
climatizada. Polideportivo. Campo de rugby. Campo 
de críquet. Dos pistas de tenis. Tres pistas de 
squash. Dos pistas de bádminton y voleibol. Teatro. 
Centro de arte. + Wi-Fi.

¿Hay algo más?

Tenis* 8 horas +170 €/semana.
Baloncesto* 8 horas +170€/semana.
Fútbol* 8 horas +130€/semana.
*requiere un mínimo de inscritos por semana

Participantes 20164

Unos 115 estudíantes dependiendo de la semana.
Italianos, portugueses, franceses.

¿Cuándo me voy?

9 julio al 23 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.670 €  2.565 €                     
1 GBP = 1,18 €

Clases profesionales
de tenis, baloncesto
o fútbol

12-17 años

Residencia

84
BreconCardiff Londres285km66km

(8.250 habs.)

Información en la página 201,2,3,4
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Cambridge (Reino Unido)

Newnham
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 10:30 h y de 11 h a 12:30 h 
o de 13:30 h a 15 h y de 15:30 h a 17 h.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Windsor Castle.

The Big Weekend (7 u 8 de julio)
Festival de música, conciertos, atracciones y fuegos.

Actividades de tarde y noche1 
Baloncesto, fútbol, rugby, cricket, frisbee, tenis. 
Aerobic. Punting. Piscina. Decoración de pasteles. 
Visitas temáticas por la ciudad. Diseño de bolsas. 
Manualidades. Punting. Cine. Karaoke. Discoteca.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 · 13/8
Residencia PC. 2 semanas
- 
2.540 €
Semana extra +860 € 
El programa termina el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Lo más conocido de Cambridge es sin duda su 
universidad, una de las más prestigiosas del
mundo. Nuestro curso se realiza en uno de los 
conocidos colleges en los que viven los estudíantes 
de la misma. El Newnham College, fundado en 
1871, con paredes llenas de hiedra y magníficas 
zonas verdes,  se encuentra a diez minutos 
andando del centro.

Instalaciones más relevantes. Aulas. Zonas 
verdes. Teatro. Sala de estudíantes. Comedor 
tradicional. + Wi-Fi.

Participantes 20164

Entre 100 y 225 estudíantes dependiendo de la 
semana. Italianos, daneses, suecos, chinos, rusos...

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.140 €  3.035 €     

2 julio al 23 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
3.960 €  3.855 €       
1 GBP = 1,18 €

The Big Weekend:
fiesta, música y fuegos
artificiales en Cambridge

16-19 años

Residencia

56
Cambridge Londres97km

(128.515 habs.)
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Cilcain (Gales)

Colomendy

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

30 sesiones semanales de actividades
Deportes, aventura y arte (9 a 12:30 h y de 14h a
17:30 h). Si eliges la opción idioma 15 sesiones 
de clases de inglés (9 a 12:30 h) + 15 sesiones de 
programa actividades, deportes y aventura (14 a
17:30 h).

Challenge: Construcción de equipos, liderazgo, 
láser, low ropes, resolución de problemas...
Get creative: Animación, teatro, percusión, arte, 
creación de juegos, máscaras; música, foto y vídeo.
In the air: Rocódromo, rapel, equilibrio, tirolina…
On the water: Piragüismo, kayak, construcción de 
balsas.
Go Explore: Orientación, paseos por la naturaleza, 
pond dipping
Get Active: Tiro con arco, quads, esgrima…

1 excursión de día completo por semana¹: 
Chester, Liverpool, Manchester

Actividades de noche¹.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 30/7 · 6/8
Residencia PC. 2 semanas
- 
1.900 €
Semana extra +460 € 
El programa termina el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Colomendy, con capacidad para 400 participantes, 
se encuentra en uno de los parajes más bellos 
de Gales. Como centro de campamentos tiene 
unas instalaciones espectaculares con parque 
de aventura, parque de actividades acuáticas, 
polideportivo y residencia en forma de cabinas.

El programa:
Un programa que combina más de 40 actividades 
diferentes, divididas en seis apartados. 

Instalaciones más relevantes. 
Centro con capacidad para 400 participantes. 
Nuevas residencias. 20 hectáreas de terreno, 
incluyendo un impresionante polideportivo de 
2300m² con  múltiples salas. Extenso parque de 
aventura. Centro exterior de deportes acuáticos.
Polideportivo. Amplia y bien equipada zona de 
aprendizaje Cocina propia que permite atender 
cualquier necesidad específica.

¿Hay algo más?

Classes de inglés
15 sesiones/semana
+130 €/semana
(subsituyen el bloque de actividades de la mañana)

Participantes 20164

130 estudíantes. Chinos, italianos, alemanes,
británicos.

¿Cuándo me voy?

23 julio al 6 agosto 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.650 €  2.560 €                     
1 GBP = 1,18 €

8-11 / 12-14 / 14-17 años

Residencia

Campamento
con chicas y chicos
británicos

16
Cilcain Liverpool

(1.378 habs.)

43,6km

Información en la página 201,2,3,4
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Bede's Preparatory School
Little Explorers
Capacidad 70 participantes. Ratio de adulto 
responsable por estudíante 1: 3. Clases enfocadas a 
los más jóvenes con un máximo de 10 participantes 
por clase. Actividades de tarde como deportes, cocina, 
artes marciales, pintura con arena, teatro, gimnasia, 
danza, natación y otros. Actividades de tarde como 
percusión, discoteca, juegos, música, karaoke, etc. 

Actividades opcionales: Equitación, natación, tenis o 
gestión de animales.

2 julio al 16 julio
Residencia PC. 2 semanas
3.070 €  2.980 €     

2 julio al 23 julio
Residencia PC. 3 semanas
4.350 €  4.260 €                 
1 GBP = 1,18 €

Windlesham House School
Adventures in English
Capacidad 150 participantes
Un programa con gran diversidad y calidad en las 
actividades de tarde que se pueden elegir: deportes 
como baloncesto, cricket, fútbol, tenis, hockey o tag 
rugby; cocina; circuito de entrenamiento físico; diseño 
de moda; danza; teatro; origami; pintura; voz-canción; 
natación y otros. Actividades de noche como fiestas en 
la piscina, discoteca, juegos, música, karaoke, etc.

Actividades opcionales: Equitación, vela, fútbol, tenis, 
submarinismo, danza pop, deportes de aventura o 
artes escénicas.

9 julio al 23 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
3.080 €  2.990 €                     
1 GBP = 1,18 €

NOTA: Cada actividad opcional tiene una cantidad de horas 
y un precio distinto que se puede consultar en la web.

Eastbourne (Reino Unido)

Bede's
Preparatory
School

Pulborough (Reino Unido)

Windlesham 
House
School

Hove (Reino Unido)

Lancing
College

6-11 años 11-15 años 13-18 años

Lancing College
English Plus
Capacidad 230 estudíantes. Los participantes hacen 
un proyecto de investigación en grupo. Se puede 
añadir tres horas de economía, literatura inglesa, 
relaciones internacionales, management, matemáticas 
o preparación para los exámenes de Cambridge. 
Actividades de tarde: deportes, cocina; diseño de 
moda; danza; teatro; aerobic; pintura; ajedrez, voz-
canción; natación; yoga; zumba; ping-pong y otros. 
Actividades de noche como fiestas en la piscina, 
discoteca, juegos, música, karaoke, etc. 

Actividades opcionales: Equitación, vela, fútbol, golf, 
tenis, buceo, deportes de aventura, windsurfing, clases de 
vuelo, cerámica, danza pop, guitarra, fotografía o piano..

2 julio al 16 julio
Residencia PC. 2 semanas
3.260 €  3.170 €     

2 julio al 23 julio
Residencia PC. 3 semanas
4.330 €  4.240 €                 
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a de vuelo2

Residencia en régimen de pensión completa

Horas de clase/semana: 
17½ h Eastbourne / 20 h Windlesham/ 22½ h Lancing.
 
1 excursión o visita de ½día/semana1

2 excursiones de día completo por semana¹
Sábados: diferentes lugares de Londres
Domingos: Chichester, Eastbourne, Hastings

Actividades de tarde y noche1 
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a de vuelo

Residencia en régimen de pensión completa

30 sesiones semanales (Academy)
De entrenamiento profesional en golf o fútbol.

15+15 sesiones semanales (Two Specialist)
Clases profesionales en dos actividades diferentes;
deportes, danza o música.

15+15 sesiones semanales (English Plus) 
Entrenamiento profesional en el deporte elegido, 
danza o música + clases de inglés.

1 excursión día completo/semana1

Bath. Bournemouth. Parque de atracciones Thorpe 
Park. Zoo Chessington.

Actividades de tarde y noche1

Barbacoas. Discoteca. Vídeo. Karaoke. Juegos.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 
Residencia PC. 2 semanas
- 
3.860 €
Semana extra +1.330 €
El programa termina: Clayesmore y Oundle el 12/8 · Seaford el 19/8 · 

1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Los programas deportivos o de danza y música 
que os ofrecemos son unos de los más rigurosos 
que se pueden encontrar a nivel mundíal ya que 
están ideados, dirigidos y realizados por auténticos 
profesionales. La Clayesmore School fue fundada 
en 1896, el Seaford College en 1884 y la Oundle 
School en 1556.

Puedes elegir entre tres opciones

Academy. Golf o fútbol. Por la mañana se hacen 3 
horas de entrenamiento profesional y competición 
del deporte escogido. Por la tarde se incide en la 
técnica y se realiza un entrenamiento avanzado e 
individualizado del mismo deporte. Mayores de 12 
años.
Two Specialist Option Programme. Por la mañana 
se hacen 3 horas de entrenamiento profesional 
en el primer deporte o actividad elegida mientras 
que la tarde se dedica a hacer las tres sesiones del 
segundo deporte, danza o música. 
English Plus Sport, Music or Dance. Por la mañana 
o por la tarde se hacen 3 horas de clases de inglés 
y la otra mitad del día 3 horas del deporte elegido, 
música o danza.

¿Cuándo me voy?

9 julio al 23 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
4.180 €  4.075 €     

9 julio al 30 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
5.530 € 5.425 €                     
1 GBP = 1,18 €

Blandford (Reino Unido)

Clayesmore
School

Petworth (Reino Unido)

Seaford
College

Oundle (Reino Unido)

Oundle
College

9-16 años 10-16 años 11-17 años

Blandford Petworth OundleLondres Londres Londres

(10.610 habs.) (3.027 habs.)

189km 109km

(5.735 habs.)

140km

Información en la página 201,2,3,4
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Tenis
Clayesmore/Seaford/
Oundle

Entrenamientos 
diferenciados por 
niveles. Servicio, 
aproximaciones a la 
red, golpe de derecha, 
golpe de revés, dejada, 
resto... Aspectos 
físicos. Posición de los 
pies. Táctica. Etiqueta, 
cuidado personal, fitness 
y dieta. Se realizan 
torneos individuales y de 
dobles.

Equitación 
Clayesmore/Oundle

Entrenamientos 
diferenciados por 
niveles. 1,5 h/día 
en los establos. 
Los participantes 
elementales aprenden 
a  controlar el caballo, 
el trote, el galope, el 
salto... Los participantes 
de más nivel además 
aprenden nuevos aires 
como el paseo, los 
pasos las posiciones 
del cuerpo. Obstáculos. 
Ayudas. Limpieza, 
trabajo y control de 
los establos. Se hacen 
salidas y competiciones.
+170 €/semana

Fútbol 
Clayesmore/Seaford/
Oundle 

Entrenamientos 
diferenciados por 
niveles. Control del 
balón, remate, regate, 
pase, ataque, defensa 
y trabajos en grupo... 
También se hacen mini-
ligas, pruebas físicas y 
partidos con equipos 
locales.
 

Golf 
Seaford

Tiros de largo recorrido, 
juego corto, bunker 
y putting. También 
se trabaja la actitud 
mental, la etiqueta y 
el juego competitivo. 
Visitamos diferentes 
campos adecuados 
al hándicap de cada 
participante. 
+80 €/semana

Baloncesto
Oundle

Instrucción 
fundamental; 
conferencias; mini 
competiciones; tiro 
libre; y otros. El objetivo
es desarrollar nuevas 
habilidades y/o 
mejorar las habilidades 
existentes.

Rugby 
Clayesmore

Se trabajan tanto 
técnicas individuales 
como de equipo. 
Pasadas. Posición del 
cuerpo, incluyendo 
consejos de protección. 
Posicionamiento 
de juego. Placaje. 
Touche. Ensayos. 
Transformación. Tipo 
de disparo. Regate. Se 
hacen entrenamientos 
2v1 y se juegan 
partidos. 

Danza
Clayesmore/Seaford/
Oundle

Pop, jazz y danza 
contemporánea. 
Aspecto creativo: 
inspirar y crear la 
coreografía hasta la 
producción final. Se 
crea un dance motif 
y se trabaja sobre la 
repetición, la duración,
el desarrollo. Control del 
espacio, la escena, la 
luz, etc. Aspecto teatral: 
cada fin de semana
se representa un 
espectáculo.

Hockey
Seaford/Oundle

En cada sesión los 
estudíantes hacen 
diferentes ejercicios 
técnicos que tienen 
como objetivo mejorar 
la condición física, la 
agilidad y la preparación 
para partidos 
competitivos y reales. 
Un partido periódico. 
Entrenamiento díario en 
habilidades secundarias 
e individuales, 
comprensión del juego 
y las prácticas más 
intensas.

Música
(instrumental o vocal)
Clayesmore/ Seaford

Instrumento o voz. 
Interesante programa 
en colaboración con 
Eton Place Music 
Company. Sesiones 
individuales y en grupo 
de instrumentos y/o 
voz. Se realizan también 
representaciones 
públicas y grabaciones.
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

25 sesiones semanales de especialidad 
Entrenamiento profesional en el deporte elegido o 
danza de 9:30 h a 12 h y de 13:45 h a 15:15 h.

1 excursión día completo/semana1

Londres.

Actividades de tarde y noche1

Los participantes que no han escogido la opción 
de clases de inglés practican diversos deportes de 
forma lúdica entre las 15:45 h y las 18:30 h.
Cine. Discoteca. Juegos.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 12/7 · 19/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
3.000 €
Semana extra +1.000 €
El programa termina el 2/8 · 1 GBP = 1,18 €

NOTA: Programa no apto para principiantes.

Bla-bla-bla

La Project Sport Academy comenzó hace 20 años 
con el fútbol y ha ido incorporando primero el tenis 
y el golf y finalmente la danza y el baloncesto. 
Hoy es uno de los mejores camps deportivos 
que se realizan en Inglaterra. El Epsom College, 
fundado hace 150 años, es uno de los colegios más 
impresionantes del país y sus  instalaciones son de 
altísimo nivel.

Instalaciones más relevantes. Teatro. Centro de 
arte. Capilla. Biblioteca. Piscina olímpica. Campo 
de hockey. Campos de fútbol y rugby. 20 pistas de 
tenis. 10 pistas de squash. Polideportivo con dos 
pistas de baloncesto, gimnasio, etc. + Wi-Fi.

¿Hay algo más?

Clases de inglés. 15:45 h a 18:30 h
+160 €/semana

Participantes 20164

unos 45 estudíantes franceses, italianos...

¿Cuándo me voy?

5 julio al 19 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.360 €  3.255 €     

5 julio al 26 julio
Residencia PC. 3 semanas
-
4.460 €  4.355 €                     
1 GBP = 1,18 €

Programa profesional
en golf, fútbol, tenis,
danza o baloncesto +
inglés opcional.

10-16 años

Residencia

110

Epsom College (Reino Unido)

Epsom Sports
Camp

Información en la página 201,2,3,4
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St. Helier / St. Aubin

Jersey
Island

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia o residencia en régimen de pensión 
completa

20 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h.

Transporte familia-escuela y viceversa

Actividades de tarde y noche1 (Todos los 
participantes) Piragüismo. Vóley playa. Natación. 
Minigolf. Tiempo de playa. Tenis. Fútbol. Visitas 
por la zona. Los viernes, barbacoa para todos los 
estudíantes.

Actividades de tarde y noche 1 (Grupo 14-18 años) 
Windsurf. Surf. Todos los domingos por la noche se 
organiza un encuentro en el Gunsite Café, en la playa, 
donde se juega a de voleibol, fútbol, frisbee o se pasa 
una buen rato con los amigos. Los martes, discoteca, y 
los miércoles, noche de cine, por un precio de 4 £. Los 
jueves por la noche se organizan actividades deportivas. 

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 
6/8 · 13/8 · 20/8 · 27/8
Familia PC. 2 semanas
-
2.050 €
Semana extra +650 €.
El programa termina el 8/9 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

La isla de Jersey, vinculada a Inglaterra desde 
hace más de 1.000 años, se encuentra a pocos 
kilómetros de la costa de Francia. Es un auténtico 
paraíso y el lugar ideal para la práctica de deportes 
acuáticos. Hay dos sedes diferentes: la de los 
más jóvenes es la Jersey Junior School y la de los 
mayores de 14 años el Highlands College.

Instalaciones más relevantes. La Jersey Junior 
School se encuentra en St. Aubin, una pequeña 
población de 1.000 habitantes. El Highlands College 
se encuentra en St. Helier, la principal ciudad de 
la isla. Aulas acondicionadas. Zonas verdes. Salas 
comunitarias. Pistas de voleibol. Zona de barbacoa.

Residencia, 14 a 17 años. Pequeña casa de 
estudíantes en St. Helier.

Nota: Los participantes hasta 12 años (incluidos) 
compartirán familia con otro estudíante español del 
grupo.

Participantes 20164

Unos 250 estudíantes franceses, alemanes, suizos,
lituanos, holandeses.

¿Cuándo me voy?

3 julio al 15 julio. 2 semanas 
Residencia PC - 2.800 €  2.695 €
Familia PC - 2.740 €  2.635 €       
-         
3 julio al 22 julio. 3 semanas
Residencia PC - 3.620 €  3.515 €
Familia PC - 3.460 €  3.355 €     
1 GBP = 1,18 €

Familia-Residencia

10-13 / 14-18 años

62
Saint Helier Saint Malo (Fr)

(33.500 habs.)

66km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Canterbury (Reino Unido)

Chaucer
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa

21 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9:15 h a 12:45 h (lunes a viernes) y de 13:30 h a 
16:30 h (martes y jueves).

2 excursiones ½día/semana1

Dover Castle. Canterbury. White Cliffs. 
Walmer Castle. Broadstairs.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Brighton. Cambridge.

Actividades de tarde y noche1

Baloncesto, fútbol, voleibol, bádminton. Teatro. 
Visitas locales. Juegos. Bolos. Barbacoas. Discoteca. 
Cine. Born Dance. Africa Drums. Salsa. Japanese 
Night.

Servicio minibús familia-escuela-familia

Plan B
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 
-
Residencia PC
2 semanas - 2.620 €
Semana extra +720 €
- 
Familia PC
2 semanas - 2.610€
Semana extra +715 €
El programa termina el 13/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

El Chaucer College se fundó en 1992 con el 
propósito de promover la cooperación internacional 
por medio del estudio del inglés. Sus instalaciones 
en Canterbury son realmente excepcionales, con 
edificios de arquitectura contemporánea que tienen 
una inspiración oriental.

Instalaciones más relevantes. Residencias 
con habitaciones individuales. Sala de ocio. 
Restaurante/cafetería con cocina propia. Biblioteca. 
Zonas verdes exteriores para la práctica de 
diferentes deportes. También se hace uso del 
polideportivo de la Universidad de Kent. + Wi-Fi.

Familias. Gran parte de las familias viven en 
Canterbury o las ciudades vecinas de Whitstable  
y Herne Bay.

Participantes 20164

Unos 110 estudíantes italianos, turcos, franceses, 
japoneses...

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio. 2 semanas 
Residencia PC - 2.760 €  2.635 €
Familia PC - 2.680 €  2.555 €       
         
2 julio al 23 julio. 3 semanas
Residencia PC - 3.640 €  3.515 €
Familia PC - 3.340 € 3.215 €                  
1 GBP = 1,18 €

Familia-Residencia

11-17 años

41
Canterbury Londres

(55.240 habs.)

99,2km

Información en la página 201,2,3,4
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(18.100 hab.)

Berkhamsted (Reino Unido)

Berkhamsted 
School

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa 

20 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9:10 h a 10:40 h y de 11 h a 12:30 h.

1 excursión ½día/semana1

Londres (viaje en barco, cena y discoteca), 
Whipsnade Zoo. St Albans.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Cambridge. Windsor & Eton.

Actividades de tarde y noche1

Baloncesto, fútbol, voleibol, frisbee. Visitas locales. 
Art café. Karaoke. Juegos. X-Box Sports. Discoteca. 
Cine.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
-
Residencia PC. 
2 semanas - 2.450 €
Semana extra +700 €
-
Familia PC.  
2 semanas - 2.270 €
Semana extra +640 €
El programa termina el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

La Berkhamsted School es una de las escuelas 
privadas de más prestigio de Gran Bretaña, con 
más de 470 años de historia y tradición.

Instalaciones más relevantes. Piscina. 
Polideportivo. Canchas de tenis. Teatro. Sala 
de ordenadores. Campos deportivos exteriores. 
Restaurante/cafetería. + Wi-Fi.

Familias. Los participantes en familia cenan dos 
noches por semana y hacen una actividad de 
calidad con la familia. Los otros cinco días cenan y 
hacen las actividades de noche en la escuela. 

¿Hay algo más?

Director’s Cut! 6 talleres cine + excursión.
+270 € (2 semanas)
Click 4 talleres fotografía.
+100 € (2 semanas)
Intensive English 3 horas extras de inglés.
+80 € /semana
Harry Potter Studio tour
+90 €

Participantes 20164

Entre 107 y 196 estudíantes dependiendo de 
la semana. Franceses, italianos, rusos, chinos, 
taiwaneses, alemanes, turcos...

¿Cuándo me voy?

9 julio al 23 julio. 2 semanas
Residencia PC - 2.730 €  2.625 €
Familia PC - 2.540 €  2.435 €       
-
9 julio al 30 julio. 3 semanas
Residencia PC - 3.440 €  3.335 €
Familia PC - 3.110 € 3.005 €                  
1 GBP = 1,18 €

Dos noches a la semana
de tiempo "de calidad"
con la familia.
Taller de cine opcional.

217

Familia-Residencia

12-17 años

Berkhamsted Londres63km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Eastbourne (Reino Unido)

Eastbourne
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 8:45 h a 12:30 h o de 14 h a 17:45 h.

1 excursión día completo/semana1

Londres, Brighton, Canterbury.

Visita al Eastbourne Xtreme *
El Festival de deportes extremos más importante 
del Reino Unido. 15 o 16 de julio.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: vóley, baloncesto, tenis, fútbol, 
natación. Taller artístico. Paseos guiados por la 
ciudad. Discoteca, juegos, karaoke.

Bla-bla-bla

El Eastbourne College, fundado en 1867, es uno de 
esos colegios que todos tenemos en mente cuando 
pensamos en las escuelas inglesas, llenas de estilo.

Instalaciones más relevantes. Piscina cubierta. 
Polideportivo. Campos exteriores para la práctica 
de deportes varios. Moderno comedor. Pistas de 
tenis. Sala de teatro polivalente.

La familia. Ir cada día hasta la casa de la familia 
y compartir unos breves ratos con ella, te dará un 
mayor conocimiento del país.

Participantes 20164

Entre 420 y 500 estudíantes dependiendo de la 
semana. Italianos, chinos, franceses, letones, rusos,
japoneses, austríacos, portugueses...

¿Cuándo me voy?

4 julio al 18 julio. 2 semanas 
Residencia PC - 2.760 €  2.655 €
Familia PC - 2.330 €  2.225€       
-         
4 julio al 25 julio. 3 semanas
Residencia PC - 3.590 €  3.485 €
Familia PC - 3.070 €  2.965 €     
-
4 julio al 1 agosto. 4 semanas 
Residencia PC - 4.210 €  4.105 €    
Familia PC - 3.550 €  3.425€  
1 GBP = 1,18 €

25 julio al 8 agosto. 2 semanas 
Residencia PC - 2.670 €  2.545 €    
Familia PC - 2.290 €  2.185 €  
-   
25 julio al 15 agosto. 3 semanas
Residencia PC - 3.540 €  3.435 €
Familia PC - 2.990 €  2.885 €   
1 GBP = 1,18 €

Eastbourne Xtreme
15 o 16 de julio

81

Familia-Residencia

12-17 años

Eastbourne Londres

(101.547 hab.)

119km

Información en la página 201,2,3,4



Jóvenes - 49

Cambridge (Reino Unido)

St. Michaels
School

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa 

20 sesiones semanales de clase de inglés 
De 9 h a 12:30 h o de 13:30 h a 17 h con una pausa 
de 30 minutos.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Warwick Castle. Stratford-Upon-Avon.

Actividades de tarde y noche1

Deportes: voleibol, fútbol, baloncesto, frisbee. 
Arte: vidrio, papel, joyería, máscaras, estampación 
camisetas. 
Actividades culturales: visitas a colleges, museos, 
Punting. Cream Tea. Discoteca. Cine. Karaoke.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 · 13/8
-
Residencia PC. 
2 semanas - 2.440 €
Semana extra +840 €
- 
Familia PC.  
2 semanas - 2.180€
Semana extra +730 €
El programa termina el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Cambridge es una de las ciudades con más 
encanto del Reino Unido. Las clases de nuestro 
curso se realizan en una magnífica escuela de estilo 
victoriano con muros cubiertos de hiedra y jardines. 

Instalaciones más relevantes. Aulas. Sala de 
Internet. Sala social. Jardín. Cantina-comedor que 
se utiliza para comer y actividades. Sala multiusos. 
Las actividades deportivas se realizan en el Parker's 
Piece. Piscina a 10 minutos del centro. 
La residencia. Instalaciones situadas a unos 12 
minutos de la escuela. Habitaciones renovadas.
La familia. Ir cada día hasta la casa de la familia 
y compartir unos breves ratos con ella, te dará un 
mayor conocimiento del país.

¿Hay algo más?

Global Leaders. 6 horas/semana. Liderazgo, 
debate, negociación. 
Creative Social Medía. 6 horas/semana.

NOTA: Opciones no aptas para principiantes. Se 
substituyen las actividades de tarde.

Participantes 20164

Entre 130 y 250 estudíantes según la semana.
Franceses, chinos, rusos, daneses, italianos, 
polacos, taiwaneses, alemanes, turcos y eslovacos.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio. 2 semanas 
Residencia PC - 2.980 €  2.875 €
Familia PC - 2.710 €  2.605 €       
-         
2 julio al 23 julio. 3 semanas
Residencia PC - 3.930 €  3.825 €
Familia PC - 3.490 €  3.385€        
1 GBP = 1,18 €

Familia-Residencia

14-17 años

Cambridge Londres

(128.515 habs.)

97km

Añade unas clases
de liderazgo o de
Social Medía.

23
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Totnes (Reino Unido)

Windmill
House

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9 h a 12:30 h o de 14 h a 17:30 h.

2 excursiones ½día/semana1

Buckland Abbey. Kents Cavern. Dartmoor. Paignton. 
Exeter. Dartmouth

1 excursión día completo/semana1

Surf/paddle a Bigbury Beach. 
Woodlands Adventure Park. Paignton Zoo.

Actividades de tarde y noche1

Deportes: Tenis, bádminton, baloncesto, rugby. 
Frisbee. Yoga. Taller de arte. Natación. Percusión. 
Teatro. Cream Tea. Fiestas con música en directo.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 25/6 · 9/7 · 16/7 · 30/7 · 6/8
Familia PC. 2 semanas
- 
2.170 €
Semana extra +650 € 
El programa termina el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Totnes es una de las poblaciones más bonitas del 
condado de Devon y de las más activas cultural y 
socialmente. La Windmill House es un magnífico 
edificio que forma parte del community college de 
la ciudad. La sede para los participantes de 16 y 17 
años será la Gatehouse.

Instalaciones más relevantes. 4 pistas de tenis. 
Campos deportivos para la práctica de fútbol, rugby 
y cricket. 2 pistas de baloncesto. Polideportivo. 
Cafetería. Sala social. + Wi-Fi.

¿Hay algo más?

Outdoor Adventure Camp Tiro con arco, orientación, 
kayak, escalada, surf y otras actividades de aventura.
+80 €/semana (mínimo 2 semanas)

Participantes 20164

Entre 85 y 140 estudíantes dependiendo de la 
semana. Franceses, italianos, chinos, checos, 
suizos...

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio - 2.600 €  2.495 €   
Familia PC. 2 semanas

2 julio al 23 julio - 3.330 €  3.225 €    
Familia PC. 3 semanas

23 julio al 6 agosto - 2.260 €  2.155 €   
Familia PC. 2 semanas

23 julio al 13 agosto - 3.120 €  3.015 €   
Familia PC. 3 semanas
1 GBP = 1,18 €

Actividades de
aventura opcionales.

34

Familia

Totnes Londres

(8.076 habs.)

356km

11-15 / 16-17 años

Información en la página 201,2,3,4
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(56.668 habs.)

Londres (Reino Unido)

Beckenham
Centre

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clase de inglés 
De 9 h a 12:30 h de lunes a miércoles y de 14 h a 
17:30 h jueves y viernes

2 excursiones ½día/semana1

Londres: London Walking Tour; Covent Garden; 
National Portrait Gallery; Camden Town; West End; 
British Museum, National Gallery; Greenwich.

1 excursión día completo/semana1

Oxford. Canterbury. Brighton. Cambridge.

Actividades de tarde y noche1

Bádminton, baloncesto, fútbol, voleibol. Piscina.
Bolos. Talleres de teatro. Competiciones deportivas 
internacionales. Laser tag. Karaoke. Concursos. 
Salsa. Games night. Cine. Discoteca.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 ·
6/8 · 13/8
Familia PC. 2 semanas
- 
2.360 €
Semana extra +620 € 
El programa termina el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Londres es una de las ciudades más vibrantes del 
mundo. Nuestro centro se encuentra en Beckenham, 
una ubicación ideal. Aunque se encuentre a sólo 
veinte minutos del centro de la ciudad, es una zona 
residencial muy segura y tranquila. 

Instalaciones más relevantes. Edificio de dos 
plantas. Modernas aulas con luz natural. Cafetería. 
Jardines y zonas verdes. + Wi-Fi.

Familias. Las familias pueden vivir a una distancia 
de unos treinta minutos en autobús de la escuela.

Participantes 20164

Unos 70 estudíantes italianos, franceses, rusos, 
saudíes, brasileños, alemanes, polacos, suizos

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio. 2 semanas 
Familia PC - 2.660 €  2.535 €       
         
2 julio al 23 julio. 3 semanas
Familia PC - 3.220 €  3.115 €      
1 GBP = 1,18 €

Familia

14-17 años

105
Beckenham Picadilly Circus19km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Ashford (Reino Unido)

High School
Integration 
Programme

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa  
Almuerzo en la escuela 

Programa escolar de clases regulares
De 8:30 h a 12 h y de 12:30 h a 14:30 h. o 15:30 h 
dependiendo del día.
Matemáticas, arte, historia, tecnología, inglés, 
francés, química, etc...

1 excursión día completo/semana1

Londres. Cambridge.

Bla-bla-bla

El programa Un programa verdaderamente 
singular. Vivirás el día a día de una escuela 
británica y tendrás la asistencia de un chico o chica 
de tu edad que te hará de guía e introductor en 
todo aquello que necesites. Las clases empiezan 
a las 8:30 h de la mañana y terminan a las 12 
h para comer. Se vuelven a iniciar a las 12:30 h 
para acabar a las 14:30 h. Cuando terminan las 
clases puedes inscribirte en las actividades extras 
o clubes de la escuela en los que hacer deporte, 
música, danza y otros.

NOTA: Hay que llevar el uniforme de la escuela.
Se requiere como mínimo un nivel B1.

Familia. Una parte complementaria al programa 
académico es el alojamiento en una familia de 
la zona, que no es la familia de tu "buddy" en la 
mayoría de los casos.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 
Familia PC. 2 semanas
-
2.860 €  2.735 €                    
1 GBP = 1,18 €

Integración con chicas y 
chicos ingleses.
Asisténcia de un chico/a
británico de tu edad.

Familia

11-15 años

18
Ashford Londres

(74.204 habs.)

97km

Información en la página 201,2,3,4
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Dublín (Irlanda)

Blackrock
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clase de inglés 
De 9 h a 12:50 h o de 13:50 h a 17:40 h.

1 excursión ½ día/semana1

Diferentes lugares de la ciudad de Dublín: Dublinia, 
GAA Stadium, Dalkey Castle, St. Michan’s Church, 
St. Patrick Cathedral.

1 excursión día completo/semana1

Fern's Castle. Glendalough. Belfast.

Actividades de tarde y noche1

Tenis, fútbol, baloncesto, rugby, béisbol, voleibol. 
Piscina. Taller de arte. Ping-pong. Discoteca. Karaoke. 
Juegos. Irish night. Cine y pizza. Photo Treasure Hunt.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 15/7 · 22/7 · 29/7
Residencia PC. 2 semanas
- 
2.430 €
Semana extra +700 €
El programa termina el 13/8

Bla-bla-bla

El Blackrock College, inaugurado en 1860 y que 
incluye entre sus instalaciones el Willow Park, 
es una escuela impresionante con más de 25 
hectáreas de extensión y unas vistas increíbles 
a la bahía de Dublín. El barrio de Blackrock se 
encuentra en una zona residencial de Dublín 
situada a unos veinte minutos del centro y con una 
alta calidad de vida.

Instalaciones más relevantes. Piscina cubierta. 
Seis pistas de tenis. Polideportivo. Campos 
multideportivos de césped. Residencias con salas 
comunes con televisión y ping-pong. + Wi-Fi.

Participantes 20164

Unos 400 estudíantes italianos, rusos, coreanos, 
checos, eslovacos...

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
2.680 €  2.555 €     

1 julio al 21 julio 
Residencia PC. 3 semanas
-
3.390 €  3.265€          

11-15 años

Residencia

Blackrock College Trinity College9km
71
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Carlingford (Irlanda)

Carlingford

11-16 años

16

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa

1 excursión día completo/semana1

Dublín. Belfast. Causey Farm.

Actividades de tarde y noche1

Discoteca. Diseño. Supervivencia. Noche de 
misterio. Pesca de cangrejos. Construcción de 
balsas.

Language Programme
15 sesiones semanales de clases de inglés
De 9:30 h a 12:30 h +15 sesiones programa de 
aventura + acuático. De 14 h a 17:30 h o viceversa.

Adventure Programme
30 sesiones semanales de programa de aventura 
+ acuático 
De 9:30 h a 12:30 h y de 14 h a 17:30 h.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 26/6 · 10/7 · 17/7 · 24/7 · 31/7 · 7/8
Adventure Programme. 
Residencia PC.
- 
2 semanas - 2.410 €
Semana extra +720€
El programa termina el 18/8

Bla-bla-bla

Carlingford es un pequeño pueblo en la costa del  
norte de Irlanda, a una hora de Dublín. El lugar es 
espectacular tanto por su bahía como su proximidad  
a idílicas montañas. Su casco urbano está formado  
por una gran cantidad de edificios medievales.

Instalaciones más relevantes. Se desarrolla en 
múltiples sedes, todas a poca distancia caminando. 
Una es la sede de los deportes acuáticos, otra la 
de los deportes de tierra y finalmente el edificio 
principal, recientemente construido, donde se 
realizan las clases y que alberga la residencia.

Adventure Programme. Actividades deportivas 
y de aventura tanto acuáticas (vela, windsurf, 
piragüismo, kayak…) como de tierra (escalada, tiro 
con arco,  orientación, tirolina, zorbing).
Language Programme. Se combina el programa de 
aventura  con deportes acuáticos y de tierra con 15 
sesiones semanales de clases de inglés.

Participantes 20164

Unos 80 estudíantes irlandeses, franceses,
italianos.

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
2.850 €  2.725 €      

1 julio al 21 julio
Residencia PC. 3 semanas
-
3.590 €  3.465 €    
 

Carlingford Dublín

(1.045 habs.)

113km

Residencia

Información en la página 201,2,3,4
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Dublín (Irlanda)

Alexandra
College

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Residencia en régimen de pensión completa 

15 horas semanales de clases de inglés 
De 9:15 h a 10:45 h y de 11 h a 12:30 h
o de 13:15 h a 14:45 h y de 15 h a 16:30 h. 

3 visitas ½día/semana1

Dublín: St. Patrick’s Cathedral. GAA Museum; Wax 
Museum. Seapoint Beach. GPO Witness. Jeanie 
Johnston. Phoenix Park. Liffey River Cruise..

1 excursión día completo/semana1

Wicklow Gaol & National Sealife Centre of Bray.
Castletown House & Irish National Stud Farm.
Dublin Zoo Howth. Corrib Cruise & Galway.

Actividades de tarde y noche¹
Deportes gaélicos. Baloncesto, fútbol, voleibol. 
Danzas irlandesas. Arte y artesanías. Karaoke. Crazy 
Golf. Bolos. Laser Tag. Cine. Discoteca.

Abono de transporte urbano

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 10/7 · 17/7 · 24/7
2.360 €
Residencia PC. +740€
- 
2.190 €
Familia PC +660€
El programa termina el 4/8

Bla-bla-bla

El Alexandra College es un exclusivo colegio privado 
ubicado en Milltown, un barrio a 10 minutos al sur 
del centro de Dublín. Fue fundado en 1866, habiendo 
celebrado sus 150 años de existencia. Tiene unas 
instalaciones de altísimo nivel, combinando edificios 
históricos con otros más modernos, todo ello en un 
campus lleno de zonas verdes y cinco hectáreas de 
extensión.

Instalaciones más relevantes. Aulas modernas. 
Edificio de ciencias y música. Polideportivo. Teatro. 
Sala de arte. Campos deportivos exteriores. Pistas 
de tenis. Restaurante/cafetería.

¿Hay algo más?

Golf +740 € (2 semanas)
Equitación +740 € (2 semanas)
Rugby Leinster +550 € (2 semanas)
Fútbol AC Milan +550 € (2 semanas)
Tenis +740 € (2 semanas)

¿Cuándo me voy?

1 julio al 15 julio 2 semanas
Residencia PC - 2.580 €  2.475 €      
Familia PC - 2.440 €  2.335 €          

1 julio al 22 julio 3 semanas
Residencia PC - 3.450 €  3.345 €    
Familia PC - 3.200 €  3.095 €   

1 julio al 29 julio 4 semanas
Residencia PC - 4.200 €  4.095 €       
Familia PC - 3.860€  3.755 €   

11-17 años

Alexandra College Trinity College4'9km
33

Familia-Residencia
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Dublín (Irlanda)

Notre Dame
School

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

15 sesiones semanales de clases de inglés 
De 9:30 h a 11 h y de 11:15 h a 12:45 h

2 visitas de ½ día/semana1

Dublín: Trinity College and Book of Kells, 
St. Patrick's Cathedral, GAA Museum, Dublinia
National Gallery.

1 excursión día completo/semana1

National Sealife Centre Bray & Glendalough. Wells 
House and Gardens + Tiro con arco. Dublín Zoo & 
Howth.

Actividades de tarde y noche1

Visitas a lugares de interés de la ciudad de Dublín. 
Hip-hop, vóley, baloncesto, tenis, fútbol. Discoteca. 
Danzas irlandesas. Show de magia. Cine. Deportes
gaélicos.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 9/7 · 16/7
Familia PC. 2 semanas 
- 
2.150 €
Semana extra +660 €
El programa termina el 28/7

Bla-bla-bla

La Notre Dame School, en el barrio de Dundrum, 
es una escuela privada de reconocido prestigio 
fundada en 1953. Su edificio principal, de arquitectura 
contemporánea, piedra roja y grandes ventanas, tiene 
delante un gran campo deportivo de hierba natural y 
a su alrededor otros edificios complementarios como 
el polideportivo. A 10 minutos se encuentra el centro 
comercial más grande de Irlanda.

Instalaciones más relevantes. 2 campos 
deportivos para la práctica de fútbol. Pistas de 
tenis. Pabellón de deportes. Comedor. Sala de 
actos.

La familia. A pesar de encontrarse a 15 minutos del 
centro de una de las ciudades más interesantes de 
Europa, la mayoría de participantes disfrutan de la 
tranquila vida de un barrio residencial. La estancia 
en familia es un "plus" tanto para adquirir mayores 
niveles de independencia como por el conocimiento 
de la vida cotidíana del país.

Participantes 20164

Entre 160 y 200 estudíantes dependiendo de la
semana. Italianos, rusos, franceses.

¿Cuándo me voy?

1 julio al 15 julio
Familia PC. 2 semanas
-
2.600 €  2.495 €     

1 julio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
3.300 €  3.195 €  

Familia

11-17 años

86
6,9kmNotre Dame Trinity College

Información en la página 201,2,3,4
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Donegal (Irlanda)

Integración Familia +
Descubrimiento de la zona 11-17 años

Equitación 13-17 años

Surf 11-17 años

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

2 excursiones día completo con todo el grupo1

Irlanda del Norte (Giants Causeway, Portrush). 
Donegal Town & Slieve League Elitts.

2 visitas semanales a lugares de interés 
con la familia
En la opción descubrimiento de la zona 
  
8 horas semanales (como mínimo) de hípica
En la opción equitación
 
10/12 horas semanales de campamento de surf 
con chicas y chicos locales
En la opción surf

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7
Familia PC. 2 semanas 
- 
2.150 €
Semana extra +620 €
El programa termina el 12/8

Bla-bla-bla

Un programa exclusivo que realizamos en la 
increíble zona de Donegal, en el noroeste del país. 
Se trata de un programa de inmersión en familia 
que se puede combinar con dos visitas semanales 
a lugares de interés de la zona con la propia 
familia; con equitación con la propia familia o en un 
picadero local o con un campamento de surf -10/12 
horas por semana- con chicos y chicas de la zona.  

En el caso de la opción de descubrimiento de la 
zona y de equitación, en la familia habrá un chico y 
o chica de la edad del participante o similar. En la 
opción de surf no es necesario pues el participante 
ya pasa parte del día con chicos y chicas de su 
edad en el propio campamento. 

NOTA: La opción de surf solo se realiza las dos 
últimas semanas. 

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio
Familia PC. 2 semanas
-
2.620 €  2.515 €     

2 julio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
3.300 €  3.195 €  
-
Equitación +130 €/semana
Surf +130 €/semana        

24
Donegal Dublín

(2,607 habs.)

224km

Familia

11-17 años
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Tipperary (Irlanda)

Thurles
School

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales 
De arte callejero y ecología y medioambiente, 
según semana, de lunes a viernes.

1 excursión día completo/semana1

Cliffs of Moher. Dublín. Cork.

Actividades de noche1

Cine. Noche de música. Youth Club.

Bla-bla-bla

En muchas películas americanas los soldados 
irlandeses cantan una famosa canción "It 's a 
long way to Tipperary ... "recordando a su país. 
Thurles se encuentra justamente en el centro de 
este condado, que representa lo más esencial 
de Irlanda. El programa se realiza en diferentes 
edificios de la ciudad. 

El programa. Primera semana (de 10 h a 17 h): 
campamento de arte callejero con chicos y chicas 
irlandeses.
Sede: The Source Arts. 
Segunda semana (de 10 h a 15:30 h): campamento 
de ecología y medio natural con chicos
y chicas irlandeses. 
Sede: Cabragh Wetlands Ecology Centre.
 
La familia. Hace más de veinte años que hacemos 
el programa en Thurles con la misma coordinadora 
de familias. Lo primero que te llamará la atención es 
la hospitalidad y amabilidad de la gente de Thurles.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio
Familia PC. 2 semanas
-
2.510 €  2.405 €   

Talleres de "street art"
y de ecología y medio 
natural con chicos y 
chicas Irlandesos.

Familia

11-17 años

130

(7.933 habs.)

149kmThurles Dublín

Información en la página 201,2,3,4
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¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

30 sesiones semanales de campamento 

1 excursión día completo/semana1

Belfast. Dublín. Giant’s Causeway & Barry's 
Amusements. Bangor y bolera.

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni vuelo)

Llegada 17/7 · 24/7
Familia PC. 2 semanas 
- 
2.400 €
Semana extra +740 €
El programa termina el 6/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

La zona de Strangford y Portaferry, en la costa 
noreste de Irlanda, es una tranquila y bellísima 
área conocida por su lago, que en realidad es una 
parte del mar de Irlanda prácticamente cerrada por 
la península de Ards. Allí encontrarás una gente 
encantadora, pueblos pintorescos y una gran afición 
por la navegación.

Instalaciones más relevantes. Castillo con más 
de 330 hectáreas de terreno. Comedor. Campos 
deportivos. Zonas de aventura. 

El programa. Es un programa único que combina 
dos grandes ejes:
· Campamento con chicos y chicas de la zona: de 

lunes a viernes de 10 h a 16 h. En unas magníficas 
instalaciones a la orilla del lago Strangford, harás 
kayak en el mar, construcción de balsas de madera, 
tiro con arco, rutas de orientación, rocódromo, 
salidas en barco, juegos de equipo y mucho más.

· La familia: integrándote en una familia local 
aprenderás muchas cosas sobre la zona, y 
además, practicarás un montón de inglés.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio
Familia PC. 2 semanas
-
2.760 €  2.655 €     

2 julio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
-
3.620 €  3.515€                     

1 GBP = 1,18 €        

Irlanda del Norte

Strangford

Campamento con chicos
y chicas irlandeses más
estancia en familia.
¡Únicos hispanoparlantes!

Familia

11-16 años

210
Strangford Belfast

(474 habs.)

55km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

(Nueva Zelanda)

Auckland

¿Qué tengo?

Billete avión ida y vuelta³
Traslados aeropuerto ida y vuelta
Asistencia de monitor/a acompanñante²

Familia en régimen de pensión completa.

Programas con clases, actividades y excursiones

15 horas semanales de clases de inglés
(9 h a 10:30 h y 11 a 12:30 h.).

1 excursión de día completo por semana¹: 
Mountain Biking Muriwai Beach; Rocket Ropes & 
Huia Waterfalls; Farm Experience and Horse Riding.

3 visitas de medio día por semana¹:
Sky Tower & City Tours; Auckland Zoo; Marae; 
Auckland Museum& Maori Concert; Ferry trip 
Devonport&North Head; Museum of Transport and 
Technology; Rangitoto Island; Auckland Art Gallery. 

Actividades de tarde¹.

Programas con voluntariado
Busqueda, inscripción y seguimiento en programa 
de voluntariado.

Nota: Salida desde Barcelona +140€

Bla-bla-bla

La mezcla de culturas ancestrales y modernas, 
el cruce de culturas europeas y de las Islas del 
Pacífico dan a las ciudades de Nueva Zelanda un 
singular encanto cosmopolita.

Puedes elegir entre cuatro programas diferentes:

1. Clases de inglés + actividades y excursiones + 
estancia en familia.
2. Clases de inglés + actividades y excursiones 
+ estancia en familia (2 primeras semanas) + 
inmersión total en familia (2 últimas semanas).
3. Voluntariado (tardes) + clases de inglés + 
estancia en familia.
4. Voluntariado (día completo) + estancia en familia.

¿Hay algo más?

Excursión Isla Sur. Del 14 al 22 de julio:
+1.020€

¿Cuándo me voy?

29 junio al 30 julio
Familia PC. 4 semanas
-
Multiactividad
5.370 € 5.245 €
-
Multiactividad + inmersión
4.680 € 4.555 €   
-
Voluntariado + inglés
5.860 € 5.735 €   
-
Voluntariado
4.575 € 4.455 €   
-
1 $ NZ = 0,68 €

Familia

12-18 años

130

¡Cuatro ocpiones
distintas con clases
y/o voluntariado!

(1.495.000 hab.)

4,7kmSchool Auckland city centre

Información en la página 201,2,3,4
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(Nueva Zelanda)

Trimestre
Escolar

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a acompañante2

Familia en régimen de pensión completa

Curso de preparación - 2 semanas
Clases de inglés de 9 h a 12:20 h. Almuerzo de 
12:20 h a 13:20 h. + Orientación trimestre escolar 
de 13:20 h a 15:30 h.

Trimestre escolar - 7 semanas
Curso escolar de 8:45 h a 15:30 h.

4 excursiones día completo1

Parque Cornwall (con barbacoa y partido de rugby), 
Isla de Goat, Coromandel y Waitakare.

Actividades de tarde
Durante el programa preparatorio.

Matrícula escuela y clases regulares

Excursión a la Isla Sur
La excursión a la Isla Sur empieza con un tour en 
Wellington, luego pasaremos 3 días recorriendo la 
zona de Nelson y 3 la de Queenstown. Tendremos 
la posiblidad de visitar un glaciar, de esquiar, de 
realizar deportes de aventura y conocer algunos de 
sus impresionantes parques naturales.

Nota: Salida desde Barcelona +140€

 

Bla-bla-bla

La población de Nueva Zelanda es de unos 
3,7 millones de personas. Los habitantes 
neozelandeses de origen europeo o polinesio son 
los más numerosos, aunque hay una gran variedad 
de razas. La mezcla de culturas ancestrales y 
modernas, el cruce de culturas europeas y de las 
Islas del Pacífico dan a las ciudades de Nueva 
Zelanda un singular encanto cosmopolita.

El programa. Consta de tres partes claramente 
diferenciadas:
Curso de preparación - 2 semanas 
Las dos primeras semanas son un curso de 
preparación para el trimestre escolar. Los alumnos 
reciben clases de refuerzo de inglés dependiendo 
de su nivel y una amplia orientación sobre el 
sistema educativo neozelandés. También se 
analizan las costumbres, forma de vida y hábitos 
comunes de los neozelandeses. Se complementan 
con actividades y excursiones.
Excursión a la Isla Sur
Del 14 al 22 de julio. 
Trimestre escolar - 7 semanas
Los participantes cambian a su nueva familia y 
empiezan el trimestre escolar incorporándose a  su 
High School hasta el 7 de septiembre. La escuela 
será asignada por la coordinadora del programa.

¿Cuándo me voy?

29 junio al 10 septiembre
Familia PC. 10 semanas
-
10.090 €  9.965 €                     
1 $ NZ = 0,68 €

Familia

13-18 años

130
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(China)

Hangzhou

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta
Asistencia monitor/a internacional acompañante 
desde ciudad de enlace europea²

Residencia en residencia en régimen de
pensión completa

15 horas semanales de clases de chino mandarín

Actividades y visitas de tarde y noche1

Caligrafía tradicional. Cocina (dumplings y otros). 
Taichí. Juegos. Fuego de campo. Discoteca. Cine.

2 excursiones día completo1

Xitang. Moganshan

2 excursiones de dos/tres días1

Shanghai. Beijing

Bla-bla-bla

La ciudad de Hangzhou, a dos horas al sur de 
Shanghai, es una de las más prósperas del país 
gracias a las nuevas industrias tecnológicas, el té 
y el turismo. Es una ciudad de gran belleza natural 
ubicada en el delta del río Yangtsé y rica también 
en patrimonio histórico. Marco Polo dijo que se 
trataba de la ciudad más suntuosa y elegante del 
mundo.

Instalaciones más relevantes
Campus con polideportivo, pistas de tenis y 
rocódromo. Aulas equipadas, salas de arte y aula 
de cocina.

El programa
Realmente se trata de un campamento para 
chicas y chicos chinos abierto a participantes 
de todo el mundo. Por lo tanto, excepto en las 
clases de mandarín (con niveles de elemental a 
avanzado) el resto de actividades se comparten 
con adolescentes autóctonos. Entre las actividades 
hay caligrafía tradicional, cocina (dumplings y 
otros), taichí y un montón de visitas a lugares tan 
espectaculares como Shanghái, Beijing o Xitang.

¿Cuándo me voy?

16 julio al 5 agosto
Residencia PC. 3 semanas
-
3.370 € 3.280 €

12-17 años

130
College Hangzhou city centre

(7.081.700 habs.)

3,3km

Residencia
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Francés

Meilhan-sur-Garonne (Francia)

École
de Tersac

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta

Residencia en régimen de pensión completa

20 horas semanales de clases de francés 
De 9 h a 12:50 h + 1 hora de estudio de 19:45 h a 
20:45 h.

1 excursión día completo/semana1

Burdeos. Arcachón. Picnic en el Garona.

Actividades de tarde1

Atletismo, fitness, tenis de mesa, béisbol, 
baloncesto, voleibol, fútbol, rugby, talleres 
culturales.

Bla-bla-bla

La École de Tersac es una escuela privada fundada 
en 1964 en Meilhan-sur-Garonne, a menos de 
una hora al sureste de Burdeos. Con magníficas 
instalaciones, la escuela se encuentra dentro de 
un parque de cinco hectáreas junto a un canal/vía 
verde espectacular y con una mansión de 1872 
como edificio principal. Además, en un concepto 
más propio de los internados británicos, la escuela 
ha hecho grandes inversiones para dotarse de 
las mejores instalaciones deportivas. Dentro de la 
escuela se encuentra también la capilla románica 
de Tersac, del siglo XII.

Instalaciones más relevantes. Residencias. 
Polideportivo. Restaurante/cafetería. Campos 
exteriores de rugby y fútbol. Biblioteca, Capilla 
románica. Jardines. Canal del Garona.

¿Hay algo más?

Golf: +5 horas semanales de clases y práctica de 
golf +200 €/semana 

Equitación: +5 horas semanales de clases y 
práctica de equitación +200 €/semana

¿Cuándo me voy?

11 julio al 29 julio
Residencia PC. 3 semanas
-
3.170 €  3.080 €
-
1 agosto al 19 agosto
Residencia PC. 3 semanas
-
3.170 €  3.080 €

Actividades y 
convivencia con chicas 
y chicos franceses.

34

12-18 años

Residencia

(1.312 habs.)

78kmMeilhan Bordeus

Información en la página 201,2,3,4
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Francés

(Francia)

Montpellier

¿Qué tengo?

Billete tren ida/vuelta3

Traslados estación tren ida/vuelta

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa 

15 sesiones semanales de clases de francés
De 9 h a 12:30 h.

1 excursión ½ día/semana1

Sète, Grotte de Clamouse. Saint-Guilhem-le-Désert.

1 excursión día completo/semana1

Aviñón. La Camarga. Pont du Gard.

Actividades de tarde y noche1

Tenis. Baloncesto. Fútbol. Voleibol. Tenis de 
mesa. Juegos en la playa. Barbacoa. Talleres. 
“Photomania”. Discoteca. Karaoke..

Bla-bla-bla

Montpellier es una de las ciudades más 
importantes del sur de Francia. Durante el verano 
verás las cafeterías de la impresionante plaza de 
la Ópera llenas de gente divirtiéndose. Disfrutarás 
paseando por las calles bien conservadas del barrio 
antiguo o el nuevo barrio de Antigone, proyectado 
por Ricardo Bofill. La escuela donde se hacen las 
clases se encuentra muy cerca del centro de la 
ciudad y de la residencia Clémenceau, donde se 
alojan los estudíantes que han elegido la modalidad 
de residencia.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Patio-jardín. Sala social. Las actividades deportivas 
se hacen en instalaciones externas.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 
30/7
Residencia PC / Familia PC. 2 semanas
-
2.410 €  2.320 €          
-          
Semana extra +700 € 
El programa termina el 19/8

14-17 años

105

Familia-Residencia

Ècole Montpellier centre

(255.351 habs.)

2,8km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Niza ida/vuelta

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa

15 sesiones semanales de clases de francés
De 8:45 h a 12 h o de 14:45 h a 18 h.

1 excursión ½ día/semana1

Monaco. Antibes. Vieux Nice. Eze.

1 excursión día completo/semana1

Saint Tropez. Cannes. Mentón.

Actividades de tarde y noche1

Talleres de teatro. Curso de hip hop. Artes 
marciales. Vóley. Fútbol. Baloncesto. Patines. 
Kayak. Cine. Visitas a la ciudad en pequeños 
grupos.

Servicio de lanzadera 
Entre la residencia y el centro de la ciudad hasta a 
las 00:30 h.

NOTA: Los estudíantes de mayor edad alojados en 
Les Collinettes harán las clases y las actividades en 
el campus de Estienne d'Orves.

Bla-bla-bla

Niza es una de las poblaciones más conocidas 
de la Costa Azul. Te enamorarás de ella cuando 
descubras las antiguas calles empedradas del 
casco antiguo o el fabuloso Paseo Marítimo. 
Nuestro curso se organiza aprovechando las 
magníficas instalaciones de las residencias 
Estienne de Orves, Parc Impérial o Collinettes. 

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Jardines. Salas comunes. Cafetería. Polideportivo 
(externo en Les Collinettes).

¿Hay algo más?

Tenis. +12 h de clases de tenis con instructores de 
la FFT +420 €/semana

Submarinismo. 5 medios días de programa 
profesional de submarinismo  +420 €/semana 

Extra francés. 8 sesiones / 6 h extras de clases de 
francés en grupos reducidos +90 €/semana

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: todos los domingos del
26/3 al 29/10 para estancias en familia o del
25/6 al 20/8 para estancias en residencia.

Residencia PC / Familia PC. 2 semanas
-
2.170 €  2.080 €          
-
Semana extra +720 € 

Tenis, submarinismo
o extra de clases de
francés opcionales

34

13-17 años

Francés

(Francia)

Niza

Familia-Residencia

(343.304 habs.)

3,3kmParc Imperial Niza centro

Información en la página 201,2,3,4
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Francés

(Francia)

Vichy Stages

¿Qué tengo?

Traslados estación de tren ida/vuelta

Residencia o familia en régimen de pensión 
completa

15 sesiones semanales de clases de francés 
De 9 h a 12 h.

1 excursión ½ día/semana1

Vulcania. Pal.

Actividades de tarde y noche1 
Natación. Piragüismo. Rafting. Tenis. Baloncesto. 
Vóley. Squash. Bicicleta de montaña. Bádminton. 
Tiro con arco. Escalada de árboles. Bolos. Minigolf. 
Fiestas temáticas. Visitas por la zona.

Bla-bla-bla

Un programa en la increíble zona de Vichy, en el 
que, además de hacer unas muy buenas clases 
de francés, tendrás la oportunidad de realizar una 
serie de actividades deportivas y excursiones por 
la zona con chicas y chicos franceses y de otros 
países del mundo.

Instalaciones más relevantes. Laboratorios 
multimedía. Salas audiovisuales. Centro de 
actividades deportivas con chicas y chicos 
franceses. 17 pistas de tenis. Piscina. Pistas de 
vóley y baloncesto. Ping-pong. BTT. Sala comedor.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 25/6 · 9/7 · 23/7 · 6/8
Residencia PC. 2 semanas
-
2.470 €  2.380 €  
-
Semana extra +850 € 
-
Familia PC. 2 semanas
-
2.230 €  2.140 €            
-          
Semana extra +730 € 
El programa termina el 19/8

12-16 años

105

Familia-Residencia

Con chicas y 
chicos franceses.

(25.467 habs.)

412kmVichy París



Jóvenes - 68

Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Ginebra ida/vuelta

Residencia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de francés, 
inglés o alemán 
De 9 h a 13 h.

1 excursión ½ día/semana1

Aquaparc. Vevey. Bellerive Beach. Bouveret.

1 excursión día completo/semana1

Lausanne. Montreux.

Actividades de tarde y noche1

Voleibol. Baloncesto. Fútbol. Aerobic. Gimnasia. 
Paseos por lagos de montaña. Rutas. Internet. Cine. 
Juegos. Barbacoas. Discoteca. 
Hot Sports Pass (bono de 40 francos que te 
permitirá hacer tenis, piscina, patinaje sobre hielo, 
equitación, minigolf, skate o BTT).

Bla-bla-bla

El pueblo alpino de Leysin, conocido como el 
balcón soleado de los Alpes, es famoso como 
destino turístico tanto en invierno como en 
verano. Situado en la esquina de Vaud, en la Suiza 
francófona, se encuentra muy cerca de lugares tan 
interesantes como Ginebra, Lausana o Montreux. 
Nuestro curso tiene como sede los que eran los 
Hoteles Mont Blanc Palace y Belvedere, totalmente 
renovados en 2003 para convertirlos en un centro 
de campamentos de alto nivel.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Auditorio. Sala de Internet. Internet café. Sala de  
lectura. Terraza panorámica. Gimnasio. Sala de 
aeróbic. Club-discoteca. Habitaciones totalmente 
renovadas con baño y ducha.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio francés e inglés: 25/6 · 2/7 ·
9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
Fechas de inicio alemán: 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
Residencia PC. 2 semanas
-
3.090 €  3.000 €          
           
Semana extra +960 €
El programa termina el 19/8 

1 CHF = 0,93 €

 

34

12-18 años

Francés. Inglés. Alemán.

Leysin (Suiza)

Mont Blanc
Camp

Residencia

(4.125 habs.)

125kmLeysin Ginebra

Información en la página 201,2,3,4
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¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Ginebra ida/vuelta

Tipi (tiendas indías) en régimen de pensión 
completa

20 sesiones semanales de clases de francés, 
alemán o inglés 
15 horas.

2 excursiones ½ día/semana1

Cuevas de Réclère y Parque Sauri. Parque de 
aventuras, laberinto...

2 excursiones día completo1

Neuchatel, Basilea.

Actividades de tarde y noche1

Deportes varios: canoas, "dirt scoot" tiro con arco, 
BMX, senderismo, mini-golf. Fiestas, discoteca, 
juegos, barbacoas.

Bla-bla-bla

Un programa para disfrutar de la naturaleza en 
estado puro. Los participantes se alojan en tipis 
(tiendas indías, donde duermen entre 10 y 12 
personas). Los tipis ocupan una zona verde de 
ensueño, en un magnífico camping de la zona y 
están hechos de algodón, cáñamo y madera. Las 
comidas se realizan en una tienda habilitada o al 
aire libre. Para el resto de servicios se utilizan las 
instalaciones del camping, incluidas las deportivas.

¿Hay algo más?

Escalada +240/semana
El mundo de los dinosaurios +160/semana

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 9/6 · 16/7 · 23/7 · 6/8
Tipi PC. 2 semanas
-
2.590 €  2.500 €          
           
Semana extra +820 € 
El programa termina el 19/8

10-16 años

105

Tipi

Francés. Inglés. Alemán.

Saignelégier / Jura (Suiza)

Swiss
Adventure Camp

Opción escalada o 
descubrimento de 
dinosaurios

(2.550 hab.)

166kmSaignelégier Ginebra
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

Bla-bla-bla

Un campamento en forma de cabinas muy 
modernas en la maravillosa orilla del Lago 
Sorpesee. Las instalaciones son verdaderamente 
espectaculares y el porcentaje de participantes 
alemanes respecto al de chicos y chicas de todo el 
mundo es de un 40%.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida y vuelta.

Alojamiento en residencia en régimen de pensión 
completa

15 horas semanales de clases de alemán

1 excursión día completo/semana:
Movie Park. Colonia. Fort Fun.

Actividades de tarde y noche1:
Aqua-Fun. Tiro con arco. Manualidades. Béisbol. 
Baloncesto. Piragüismo. Teatro. Circo. Kayak. 
Bicicleta de montaña. Natación. Tenis. Vóley. 
Triatlón. Supervivencia. Rocódromo. Discoteca...

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 15/7 · 22/7 · 29/7
Residencia PC. 2 semanas
-
2.330 €  2.240 €          
-           
Semana extra +840 €
El programa termina el 12/8 

¿Qué tengo?

Residencia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de alemán 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursión ½ día/semana1

Erbach, Darmstad, Aschaffenburg.

1 excursión día completo/semana1

Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg.

Actividades de tarde y noche1

Visitas a la ciudad. Actividades deportivas. Cine. 
Natación. Noches temáticas. Talleres

¿Hay algo más?

Alemán intensivo +4 horas de clases 
+50 €/semana

NOTA: No recomendable para niveles avanzados.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 
30/7
Residencia PC. 2 semanas
-
1.990 €  1.900 €          
-           
Semana extra +610 € 
El programa termina el 12/8

8-14 años 12-16 añosResidencia Residencia

Alemán

(Alemania)

Höchst

Alemán

(Alemania)

Hachen
(13.723 habs.) (2.639 habs.)

14km 125kmHöchst HachenFrankfurt Düsseldorf

Información en la página 201,2,3,4
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¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Berlín ida/vuelta

Residencia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de alemán
De 9h a 13h.

2 excursiones día completo/semana1

Postdam, Leipzig, Dresden.

Actividades de tarde y noche1

Visitas a la ciudad. Natación. Fiestas. Patinaje. 
Barbacoa. Discoteca. Museos. Zoo. Karaoke.

Abono transporte urbano

Bla-bla-bla

Berlín, la capital de Alemania, es una de las 
ciudades más fascinantes de Europa. Lo podrás 
notar cuando alucines con los nuevos edificios que 
cortan la respiración construidos en los últimos 
años o cuando estés en el barrio de moda en la 
que fue la parte Este de la ciudad. La escuela 
se encuentra en el céntrico barrio de Mitte, a 15 
minutos andando del Reichstag o de la Puerta de 
Brandeburgo.

Instalaciones más relevantes. Aulas equipadas. 
Jardín. Cafetería con acceso a Internet. Residencia 
con salas comunitarias. Las actividades deportivas 
se realizan en instalaciones externas. 

¿Hay algo más?

Alemán intensivo +4 horas de clases 
+50 €/semana

NOTA: No recomendable para niveles elementales 
de alemán.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 18/6 · 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 
23/7 · 30/7 · 6/8
Residencia PC. 2 semanas
-
2.070 €  1.980 €          
 -          
Semana extra +650 € 
El programa termina el 19/8

14-17 años

105

Alemán

(Alemania)

Berlín

Residencia

Schule Berlín centre

(3.610.156 hab.)

0,4km
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Precio inscripción antes del 3 de marzo

¿Qué tengo?

Familia en régimen de pensión completa

20 sesiones semanales de clases de alemán 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursión día completo/semana1

4 actividades de tarde y noche/semana1 

Abono de transporte urbano.

¿Hay algo más?

Alemán intensivo +4 horas de clase 
+50 €/semana
Habitación individual
+100 €/semana.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio
Aschaffenburg y Potsdam 
25/6 · 2/7 · 9/7
Augsburg, Colonia y Wiesbaden, 
Nuremberg 
Junio, julio y agosto.
Inicio domingo. Final sábado.

Familia PC. 2 semanas
-
1.890 €  1.800 €          
           
Semana extra +550  €

Aschaffenburg: En la orilla del río Main es conocida 
como la Niza de Baviera. El Pompejanum es único 
y los castillos de Johannesburgo y Mespelbrunn 
impresionan año tras año a los estudíantes. 

Postdam: Potsdam se encuentra a sólo 38 minutos 
de la estación central de trenes de Berlín. Potsdam 
es una ciudad histórica, con parques y castillos 
famosos en todo el mundo. Pero también es una 
ciudad realmente dinámica. 

Augsburg: A tan sólo 30 minutos en tren de 
Munich, la vida en Augsburgo es mucho más 
tranquila. Uno vive en cada rincón su increíble 
historia ya que fué punto de reunión de arquitectos, 
músicos y pintores durante el Renacimiento.

Colonia: 632 años transcurrieron hasta que finalizó 
la construcción de la Catedral de Colonia,
una verdadera atracción mundíal. Sus alrededores 
están llenos de callejuelas con restaurantes y 
cafés. Y si te apetece meter los pies en el Rin 
mientras te comes un helado en verano, las altas 
torres te protegerán del Sol...

Nuremberg: En la Edad Medía, Nuremberg debería 
haber sido el destino de moda ya que en esa época 
era una de las metrópolis comerciales más ricas y 
bellas de Europa. Hoy es una ciudad moderna de 
gran importancia histórica. 

Wiesbaden: Aunque Frankfurt se encuentra a tan 
sólo 40 minutos en tren de Wiesbaden, hablamos 
de un ciudad completamente diferente. Es capital 
del Estado federado de Hesse y una de las 
ciudades más bellas de Alemania.

Alemán

(Alemania)

Aschaffenburg.
Potsdam

Alemán

(Alemania)

Augsburg. Nuremberg.
Colónia. Wiesbaden.

FamiliaFamilia 15-17 años12-16 años

Información en la página 201,2,3,4
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Iona College, New Rochelle (Estados Unidos) 
New York Plus
13 a 17 años.

Inglés + arte y diseño +
moda + teatro  + cine
+ liderazgo.

Moda. Diseño. Liderazgo #nuevayorkplus

Clases de inglés combinadas 
con diez sesiones semanales 
de la especialidad de tu 
elección con visitas específicas 
relacionadas.

La sede del programa es el 
Iona College, a 30 minutos de 
Manhattan.

NOTA: Se han de elegir dos opciones

Arte y diseño. Arte pop, artistas 
famosos de la ciudad, fotografía… 
Visitas: MOMA, edificios 
relevantes, Centro Internacional 
de Fotografía…

Moda. Diseñadores famosos, 
"Visual merchandising", cultura y 
moda, el estilo de los famosos,
métodos de creación. Visitas: 
showrooms de diseñadores, 
grandes almacenes, Museo de la 
Moda.

Teatro. Actuación. Improvisación. 
Monólogos. Show. 
Visitas: backstage tour Radio City 
Hall, espectáculo en Broadway, 
tour en un teatro independiente.

Cine y multimedía. Escritura y 
análisis de películas. Audiencias.
Visitas: Museo de la Imagen y 
taller de cine.

Liderazgo: grandes líderes de 
referencia, herramientas para 
una entrevista, presentaciones 
públicas, comunicación 
intercultural y otros. Visitas: 
ONU, Museo Malcolm X, NYU 
University, etc.

¿Cuándo me voy?

Todos los domingos
del 26/6 al 31/7
(finalización en sábado).

Residencia PC. 2 semanas
-
4.240 €  4.135 €
Semana extra +1.540 € 
1 USD = 0,94 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Nueva 
York ida/vuelta.

Residencia en régimen de 
pensión completa · Medía 
pensión fines de semana.

3 visitas ½día/semana1

Nueva York.

1 excursión día completo/
semana1

Yale. Long Island. Outlet Mall.

10 sesiones semanales de 
inglés general
De 9 h a 10:30 h.

10 sesiones de la especialidad 
escogida.

Asistencia de monitores 
locales.
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Nueva York / Vermont (Estados Unidos)
Acting. Filmmaking. Dance. Music** Photography.  
13 a 16 años,  15 a 19 años.

Uno de los mejores camps
americanos de cine, guión, actuación,
fotografía, danza o música.

Actuación. Fotografía. Música. Danza #soyartistaamericano

Un programa intensivo y 
profesional en una de las 
especialidades artísticas 
mencionadas. Especialmente 
enfocado a adolescentes. 
Clases con profesores con 
prestigioso currículo en su 
ámbito.

Nueva York: Los estudíantes 
hacen las clases en la sede 
central del campamento cerca 
de  Union Square en Manhattan 
y duermen en la residencia de 
la New York University "Othmer 
Residence Hall "en Brooklyn.
** Sólo en Nueva York

Vermont (13 a 18 años): Las 
clases y el alojamiento tienen 
como sede el campus del 
Champlain College en Burlington.. 

¿Cuándo me voy?

Nueva York

Fechas de inicio: 
11/6 · 25/6 · 16/7 · 30/7

Residencia PC. 2 semanas
-
4.440 €  4.335 €
Semana extra +1.820 €
El curso termina el 13/8 · 1 USD = 0,94 €

Vermont

Fechas de inicio: 26/6 · 24/7

Residencia PC. 2 semanas
-
3.950 €  3.845 €
Semana extra + 1.620 €
El curso termina el 13/8 · 1 USD = 0,94 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Nueva York 
o Burlington ida/vuelta.

Residencia en régimen de 
pensión completa.

Programa en la especialidad 
de cine, actuación, fotografía, 
danza, guión o música.

Asistencia de monitores 
locales.
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Costa Este (Estados Unidos)
American Family
+ 14 años.

Inmersión absoluta en
una familia americana.

Inmersión. Integración #inmersióntotalUSA

La inmersión total en una 
familia voluntaria es la opción 
ideal para aquellos que buscan 
una integración total en el país 
y el idioma. Integrándote en el 
día a día de tu familia tu inglés 
mejorará espectacularmente y 
aprenderás un montón de cosas 
sobre el país.

Localización 
El año 2016 este programa se 
realizó en poblaciones de Nueva 
Jersey, Nueva York y Delaware. 
Este programa se puede realizar 
en otros Estados de la Costa 
Este.

La familia
Tu familia te sorprenderá 
y podrás comentarle las 
incidencias del día. Será una 
lección continua de inglés. 
Has de ser consciente de 
que formarás parte de su 
vida cotidíana, por lo tienes 
que ser un chico o una chica 
suficientemente independiente

¿Cuándo me voy?

27 junio al 26 julio

Familia PC. 4 semanas
-
3.580 €  3.455 €
1 USD = 0,94 €

¿Qué tengo?

Billete de avión ida/vuelta.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto ida/vuelta.
Asistencia de monitor/a de vuelo2

Familia voluntaria en régimen 
de pensión completa.

Asistencia coordinadores 
locales.
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Maine / Virginia / San Diego (Estados Unidos)
Adventure Camps
7 a 18 años.

Los mejores campamentos de
Estados Unidos con chicos y chicas
estadounidenses y actividades
increíbles.

Water Adventure Camp
Maine 
de 12 a 18 años
 
Un campamento enfocado a la 
práctica de deportes acuáticos: 
piragüismo, kayak, vela, surf, 
windsurf, pesca y rafting en 
combinación con otros como 
senderismo y bicicleta. 

¿Cuándo me voy?

14 de julio al 4 de agosto

Cabin PC. 3 semanas
-
3.800 €  3.695 €
1 USD = 0,94 €

Friendship Camp
Virginia 
Junior Village - de 7 a 12 años
Senior village - de 13 a 16 años

Campamento con más de 70 
actividades diferentes a elegir y 
ubicado en un entorno idílico de 
bosques y lagos. Con piscinas, 
equipamientos deportivos de alto 
nivel, establos con más de 100 
caballos, teatro y estudio de música. 

¿Cuándo me voy?

Domingos entre 18/6 y 6/8

Cabin PC. 3 semanas
-
4.640 €  4.535 €

Cabin PC. 4 semanas
-
5.900 €  5.795 €

Equestrian Camp for Girls
Cabin PC. 2 semanas
-
3.830 €  3.725 €
1 USD = 0,94 €

Elite Sport Program
San Diego  
de 10 a 17 años

Este programa tiene como sede 
una fabulosa escuela privada 
de San Diego. Los participantes 
eligen una actividad específica 
por la mañana: surf, bodyboard, 
o multideportes. Por la tarde 
se elige entre un montón de 
actividades diversas como 
artes marciales, teatro, fútbol, 
surf, baloncesto, tenis, fitness y 
muchas otras.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 de julio

Residencia PC. 2 semanas
-
3.650 €  3.545 €

2 julio al 29 de julio

Residencia PC. 4 semanas
-
6.140 €  6.035 €
1 USD = 0,94 €

Hípica. Surf. Vela #campamentostotales
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Easthampton. Massachusetts (Estados Unidos)
World Sports Camp
6 a 16 años.

Campamentos profesionales
de golf, tenis, fútbol o baloncesto.
60% de chicas y chicos estadounidenses

Golf. Fútbol. Tenis. Baloncesto #deportesUSA

Los campamentos de la familia 
Shand son conocidos en todo 
el país por su excelencia 
deportiva. La sede del 
campamento es la Williston 
Northampton School, con 
unas instalaciones de altísimo 
nivel. En la actualidad por cada 
estudíante internacional hay 
dos estadounidenses.

Baloncesto. Incluye instrucción 
fundamental, conferencias, mini 
competiciones, tiro libre, tiro y 
otros. También habrá partidos. 
El objetivo es desarrollar nuevas 
habilidades y/o mejorar las
habilidades existentes. 

Fútbol. Los participantes se 
dividen en diferentes niveles 
desde elemental a avanzado, con 
entrenamientos diferenciados. 
Técnicas: control del balón, 
remate, regate, pase, ataque, 
defensa y trabajos en grupo. 
Partidos, mini-ligas y pruebas 
físicas.

Tenis. Los participantes se 
dividen en diferentes niveles, 
de elemental a avanzado, con 
entrenamientos diferenciados. 

Golf. El programa PGA incluye 
instrucción en el campo un día a la 
semana, con Terry GP Shand. De 
lunes a viernes hay entrenamiento 
y práctica intensiva. Dos días 
en el Crumpin-Fox Country 
Club, el campo número 1 de 
Massachusetts con profesionales 
del club, certificados de la PGA. 
Los otros días se visitan otros 
campos de golf para practicar en 
distintos campos.
+530€/semana

¿Cuándo me voy?

Llegada: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 
23/7
Residencia PC. 2 setmanes
-
3.370 €  3.265 €   
Semana extra +1.170 €
El programa termina el 6/8 · 1 USD = 0,94 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Boston i/v

Residencia en régimen de 
pensión completa.

40 horas semanales de práctica 
deportiva de 9:10 h a 11:25 h;
11:25 h a 12:40 h; 14.20 h a 
16:30 h; 16:30 h a 17:40 h. 

Liga deportiva y actividades de 
noche¹

¿Hay algo más?
Excursión Nueva York +440 €
Excursión Shopping Mall +50 €
Clases inglés +580/semana
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(Canadá)
Canadían Camps
7 a 17 años.

Espectaculares campamentos en
Canadá con chicos y chicas
canadienses y de todo el mundo.

Windsurf, Tiro con arco, Bicicleta #soyuncamper

Dos campamentos 
espectaculares con 30 y 70 
años de historia de aquellos que 
todos tenemos grabados en la 
memoria. Lagos de ensueño, 
amplias zonas verdes, vida al 
aire libre y las actividades más 
interesantes.

¿Qué tengo?

Billete de avión ida/vuelta.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto ida/vuelta.
Asistencia de monitor/a de vuelo2

Residencia pensión completa1

1 excursión día completo.
en los programas de 4 semanas:
Outlet Mall.

5 periodos díarios de actividades
o 3 + 2 de actividades 
"especialidades".

NOTA:* Los participantes del último año hacen el 
programa Leadership Training donde
realizan tareas de ayudante de monitor. 3 semanas.

Lakefield Camp - 9 a 16 años
Lakefield. Ontario. 
Leadership Training* 17 años

Deportes acuáticos: piragüismo, 
kayak, vela, windsurf y natación. 
Deportes: Tiro con arco, 
baloncesto, vóley playa, bicicleta, 
fútbol y tenis. Arte y movimiento: 
Arts&Crafts, danza, arte dramático 
y guitarra. Especialidades: Tenis 
intensivo, 10 sesiones de inglés

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 2 semanas
4.010 €  3.920 €

2 julio al 23 julio 3 semanas
5.000 €  4.910 €

2 julio al 30 julio 4 semanas
5.870 €  5.765 €
1 CAD = 0,72 €

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni 
monitor, ni vuelo)

Llegada 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 
6/8
Residencia PC. 2 semanas 
- 
3.110 €
Semana extra +1.160 €
El programa termina el 19/8 · 1 CAD = 0,72 €

Swallowdale Camp - 7 a 15 años
Muskoka. Huntsville. Ontario. 
Leadership Training* 16 años

Deportes acuáticos: kayak, pesca, 
vela, windsurfing… Deportes: 
tiro con arco, baloncesto, 
vóley, tenis, bicicleta… Arte y 
movimiento: danza, arte dramático 
y yoga. Especialidades: guitarra, 
supervivencia, carpintería, inglés.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 16 julio 2 semanas
3.740 €  3.650 €

2 julio al 23 julio 3 semanas
4.610 €  4.520 €

2 julio al 30 julio 4 semanas
5.360 €  5.270 €
1 CAD = 0,72 €

Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni 
monitor, ni vuelo)

Llegada 9/7 · 16/7 · 23/7
Residencia PC. 2 semanas 
- 
2.840 €
Semana extra +1.020 €
El programa termina el 5/8 · 1 CAD = 0,72 €
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(Reino Unido)
Farmstay. Integración en una granja 
13 a 17 años.

Vive el día a día de una granja
agrícola o de animales.

Huerto. Naturaleza. Animales #soyunagranjera

Para mejorar el idioma 
integrándote en el día a día 
de una familia rural. Las 
estancias en granjas te 
permitirán mejorar el idioma en 
situaciones reales y al mismo 
tiempo conocer los hábitos y 
la cultura de la Inglaterra rural. 
Las granjas están situadas en 
los condados de Herefordshire 
y Staffordshire-Shropshire, a 
tres horas de Londres.

El programa Las actividades 
de este programa te permitirán 
conocer nuevas formas de 
entender la vida: plantar o 
recoger verduras, cuidar 
animales, excursiones por la 
zona, montar a caballo, etc... 

La familia ¡Tu familia te 
sorprenderá! Les podrás 
comentar las incidencias del 
día por lo que será una lección 
continua de inglés. Debes ser 
consciente de que formarás 
parte de su vida cotidíana, y 
por ello tienes que ser un chico 
o una chica suficientemente 
independiente.

¿Cuándo me voy?

30 junio al 21 julio
Familia PC. 3 semanas
-
3.850 €  3.725 €
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta.
Traslados aeropuerto ida/vuelta.
Asistencia monitor/a de vuelo2

Familia en régimen de pensión 
completa.

Actividades en familia y de 
granja.

Asistencia coordinadores 
locales.
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Lewes (Reino Unido)
Plumpton College. Animal Care.
13 a 16 años.

INGLÉS + ZOOLOGÍA, VETERINARIA
Y CUIDADO DE ANIMALES.

Reptiles. Anfíbios. Invertebrados #meencantanlosanimales

El Plumpton College es una 
universidad especializada 
en agricultura, horticultura, 
veterinaria y otros temas 
relacionados. Se encuentra 
ubicada en una bellísima zona 
en plena campiña inglesa, a 20 
minutos de Brighton. Su sede, 
un magnífico campus de ladrillos 
rojos, tiene un centro de cuidado 
de animales y una de las 
mejores escuelas de equitación 
del país.

El programa académico
A un completísimo programa de 
15 horas de inglés semanales 
con niveles de elemental a 
avanzado, le añadimos 7'5 
horas especializadas más 
prácticas en diferentes temas 
relacionados con el mundo 
de los animales: métodos de 
análisis de su salud; anatomía 
de los anfibios e invertebrados; 
claves en el cuidado de animales 
y alimentación; cuidado, 
conocimiento y formas de coger a 
los reptiles, los conejillos de indías 
y los anfibios; presentaciones en 
grupo...

El programa de ocio
Dos excursiones de día completo 
y una de medía jornada 
por semana e interesantes 
actividades de noche como 
cine, juegos, discoteca, picnics y 
deportes varios.

¿Cuándo me voy?

4 julio al 18 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
3.110 €  3.020 €

18 julio al 1 agosto
Residencia PC. 2 semanas
-
3.110 €  3.020 €
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Londres
ida/vuelta.

Alojamiento en residencia en 
régimen de pensión completa

15 horas semanales de clases de 
inglés 8:45 h a 13 h

7,5 horas semanales de práctica 
y teoría de cuidado de animales 
14h a 18h viernes y domingos

2 excursiones día
completo/semana¹
Londres, Thorpe Park

1 excursión de½día/semana¹ 
Brighton, Hever Castle

Actividades de noche¹.
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Londres, Edimburgo y Cardiff (Reino Unido)
Three Capitals
14 a 17 años.

Conoce las tres capitales
británicas en ruta.

Londres. Cardiff. Edimburgo. York #derutaporUK

Un programa que permite 
conocer las tres capitales de 
las naciones que conforman 
Gran Bretaña, en compañía 
de estudíantes de diferentes 
nacionalidades. Todo ello 
acompañados por tutores 
expertos, con unas clases 
muy dinámicas; así como la 
realización de un proyecto y 
una presentación final.

Alojamientos
Londres. Goldsmiths College, 
Greenwich (3 días).
York. Hotel 3 estrellas (ruta 1 
noche).
Edimburgo. Heriot-Watt 
University (6 días).
The Lake District. Hostal 
(ruta 1 noche).
Cardiff. Royal Welsh College of 
Music and Drama (2 días).

¿Cuándo me voy?

1 al 15 agosto

College y hotel. 2 semanas
-
3.100 €  3.010 €
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Londres 
ida /vuelta.

Alojamineto en régimen de 
pensión completa.

30 sesiones de clases de inglés 
+ proyecto.

Actividades de tarde y noche1

Entradas y visitas.

Viajes con conductor privado.
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Manchester (Reino Unido)
City Football Language School. Etihad Campus/Manchester 
City Football Academy-Connell College
9 a 17 años.

Fútbol professional en la
escuela del Manchester City.

Fútbol. Fútbol. Fútbol #elsueñodelfútbol

A. NIÑOS 9 A 11 Años
B. CHICOS 12 A 17 Años
C. CHICAS 12 A 17 Años

Un programa excepcional, 
completamente especializado 
en fútbol, con sede en el centro 
de entrenamiento futbolístico 
más completo del mundo y 
con la garantía de uno de los 
equipos más relevantes a nivel 
mundíal.

Durante todo el día se entrena y 
estudía en la Academia de Fútbol 
del City, en el Etihad Campus. 
Para dormir, desayunar, cenar y 
las actividades de noche la sede 
es el campus del Connell College 
a 10 minutos andando. Hay tres 
programas diferenciados para 
niños y para chicos y chicas 
adolescentes.

Les clases: Inglés enfocado al 
mundo del fútbol con la visión 
de jugador, entrenador, analista 
y periodista. Incluye ruedas de 
prensa simuladas en la sala de 
prensa, etc.

El entrenamiento: Primera 
semana más enfocada al 
desarrollo individual y la segunda 
al de equipo. Con entrenadores 
de la escuela del City.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio A y C
16 julio al 29 julio B y C
30 julio al 12 agosto C
Residencia PC. 2 semanas
-
4.110 €  4.005 €
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida / vuelta

Residencia en régimen de 
pensión completa. Habitación 
individual + WIFI

15 horas de clases de inglés 
vinculado al mundo del fútbol 
(Football Plus) De 9 h a 10 h y de 
15 h a 16 h de lunes a viernes.

15 horas de clases de 
entrenamiento profesional de 
fútbol De 10.30 h a 12 h y de 13 
a 14:30 h de lunes a viernes

1 excursión de día completo/
semana¹: Tour por el estadio 
Etihad y visita al Museo Nacional 
del fútbol. Blackpool y Pleasure 
Beach.

Actividades de noche¹

Kit de entrenamiento exclusivo 
de la City Football Schools

Transporte díario privado 
Etihad Campus-Connell College
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Londres (Reino Unido)
Chelsea Independent College
14 a 17 años.

Arte y diseño. Business.
Tecnología. Comunicación. Política.
Medicina. Dos semanas como un
estudíante universitario.

Derecho y política. Medicina. Business... #aLondresdeuniversitaria

El Chelsea Independient
College es una escuela privada. 
Se encuentra en Fulham, uno 
de los barrios más exclusivos 
de Londres y muy cerca de 
Stamford Bridge, el campo del 
Chelsea. El centro se describe 
como "un lugar que estimula la 
investigación independiente y 
la curiosidad intelectual".

El alojamiento tiene dos sedes 
(no se puede elegir), los Fulham 
Palace Studios o la Princess  
Beatrice House. Habitaciones 
individuales o dobles con baño.

Su programa de verano es 
espectacular ya que durante 
dos semanas permite a los 
participantes internacionales 
practicar inglés, mejorar su 
nivel y adquirir un montón 
de conocimientos en el área 
de su elección. Todo ello con 
profesores especializados y 
profesionales del área escogida.

NOTA: Nivel mínimo de inglés B1.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio1

16 julio al 29 julio
30 julio al 12 agosto2 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.810 €  3.720 €
1 GBP = 1,18 €

1no comunicación.
2no arte y diseño.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta.

Residencia en régimen de 
pensión completa 
Brunch y cena fines de semana.

12 sesiones de inglés 
académico
Lunes, martes, jueves y viernes.

1 excursión ½día/semana1

Cambridge, Oxford.

3 sesiones díarias de asignaturas  
de la especialidad elegida (lunes, 
martes, jueves y viernes de 11 h a 
12:30 h; de 13:30 h a 15 h y de 15 
h a 16:30 h).

Actividades de noche1
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(Reino Unido)
Folkestone
13 a 17 años.

Mini MBA.
Economía para adolescentes.

Marketing. Emprendimiento. #voydeconomista

Un programa pensado para 
adolescentes interesados 
en estudíar economía en un 
futuro o en conocer aspectos 
fundamentales de esta ciencia. 

Nuestro centro es una mansión 
construida en 1870, remodelada 
completamente en el año 
2014. Se encuentra en la zona 
residencial del West End de 
Folkestone. 

Introducción a la Gestión (22h) 
Esta unidad constituye el núcleo 
del curso y proporciona a los 
estudíantes las habilidades, el 
vocabulario, el conocimiento, 
la confianza y la técnica para 
analizar temas de negocios. 
Preparación de proyectos y 
presentaciones.

Contabilidad (4h)
Introducción a  los conocimientos 
básicos de contabilidad para el 
análisis de estados financieros.

Emprendimiento (4h)
Esta unidad incluye el concepto 
de espíritu empresarial y la 
investigación de oportunidades.

Organizaciones (4h)
Análisis del desarrollo de las 
organizaciones y cómo este 
ha afectado el liderazgo de 
hoy en día y la gestión en las 
organizaciones empresariales.

Marketing (12h)
Una mezcla de conferencias, 
debates y estudios de casos 
enfocados al análisis en clase, 
con el objetivo de adquirir ciertos 
conocimientos de los temas y 
herramientas de marketing para el 
siglo XXI.

¿Cuándo me voy?

2 julio al 15 julio
15 julio al 29 julio
29 julio al 12 agosto
Residencia PC. 2 semanas
-
3.540 €  3.435 €
1 GBP = 1,18 €

¿Qué tengo?

Residencia en régimen de 
pensión completa.

23 horas semanales MBA 
Máximo 8 personas.

2 excursiones día completo/
semana1

Banco de Inglaterra. "The Shard". 
Canterbury. Thorpe Park.

Actividades de tarde y noche1
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(Reino Unido)
Work & Learn. Trabajo para juniors 
+16 años.

Practica inglés trabajando y
viviendo en familia

Mundo laboral. Experiencia. Responsabilidad #trabajandoenUK

Esta es una oportunidad única 
de poner en práctica tus 
conocimientos de inglés al 
mismo tiempo que trabajas. 

Localización. Tenemos tres 
programas diferentes, uno en 
la región de Shropshire, otro 
en Irlanda del Norte y uno que 
combina el trabajo con clases de 
inglés en Totnes.

Tipo de trabajo y otras 
consideraciones. Tareas 
diversas: asistentes de escuelas; 
tiendas de flores, mascotas o 
ropa; cafeterías, galerías de arte o 
centros de ayuda a personas con 
discapacidades físicas; centros 
deportivos, tiendas o granjas.
Es obligatorio presentar una carta 
oficial de buen comportamiento 
para poder trabajar con menores 
de edad y mayores.
.

¿Qué tengo?

Familia en régimen de PC.

Asistencia coordinadores 
locales.

Búsqueda de puesto de trabajo  
(no remunerado)

¿Cuándo me voy?

Shropshire

Cualquier sábado del año
Familia PC. 2 semanas
-
1.550 €  1.480 €
Semana extra +510 €
1 GBP = 1,18 €

Irlanda del Norte

Cualquier sábado del año.
Familia PC. 2 semanas
-
2.180 €  2.090 €  
-
Familia PC. 3 semanas
-
2.630 €  2.540 €  
Semana extra +600 €
1 GBP = 1,18 € 

Totnes

Cualquier sábado del año
Familia MP. 2 semanas
-
1.710 €  1.605 €
Semana extra +310 €

¿Hay algo más en Totnes?

Extra clases de inglés
20 sesiones de 9 h a 12 h.
+165 €/semana
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(Irlanda del Norte)
Northern Ireland Discover
13 a 18 años.

Inmersión en una familia
con un chico o chica de
tu edad.

Hípica. Surf. Vela #inmersióntotal

Seguimos enamorados de esta 
zona del norte de Irlanda, que 
además de tener un paisaje 
espectacular y unos pueblos 
singulares, es la cuna de gente 
verdaderamente hospitalaria.

El programa. Un programa 
de integración total en familia 
que permite a los participantes 
integrarse en el día a día de 
una familia del norte de Irlanda, 
practicar un montón de inglés y 
conocer lugares verdaderamente 
espectaculares de la zona. Y 
con el valor añadido de poder 
compartir grandes momentos 
con un chico o chica de la misma 
edad del participante (puede 
haber una diferencia de dos 
años).

¿Cuándo me voy?

Cualquier sábado o domingo de 
julio o agosto
Familia PC. 2 semanas
-
2.280 €  2.190 €  
-
Familia PC. 3 semanas
-
2.740 €  2.650 €  
1 GBP = 1,18 € 

¿Hay algo más?

+ Surf 170 €/semana 
+ Hípica 210 €/semana
+ Deportes acuáticos 150 €/semana
+ Inglés 1to1 560 €/semana
1 GBP = 1,18 € 

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Belfast 
ida/vuelta. 

Familia en régimen de pensión 
completa.

Seguimiento por parte de 
nuestra organización local.
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(Irlanda)
Irish Experience Kilkenny 
13 a 17 años.

Inicio de curso en una escuela
irlandesa.

Colegio. Inicio de curso #empezandoelcursoenIrlanda

Después de un verano lleno de 
aventuras y de compartirlo con 
la familia, una gran entrada en 
la dinámica del año escolar es 
empezar el curso en otro país 
y aprovechar para practicar 
inglés y aprender un montón de 
cosas nuevas. 

Dependiendo de la edad y 
disponibilidad, el chico o chica 
es inscrito en alguna de las 
escuelas de Kilkenny (Loreto, 
CBS, St. Brigid’s, Presentation …) 
donde vivirá las primeras cuatro 
semanas de curso. Asimismo 
vivirá con una familia irlandesa.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio
(según la escuela): 
entre 20/8 y 26/8

Familia PC. 4 semanas
-
2.930 €  2.805 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Dublín 
ida/vuelta. 

Familia en régimen de pensión 
completa. Packed lunch de lunes 
a viernes.

Matrícula y cuota escuela.

Apoyo coordinadores locales.

Orientación a la llegada.

Selección de escuela en 
Kilkenny.

Uniforme.
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(Irlanda. Malta)
Freestyle Course 
16 a 20 años.

Un programa para chicos y
chicas de 16 a 20 años con altas
dosis de autonomía.

Amigos. Descubrimiento. Ciudades #soyindependiente

Un programa pensado 
para jóvenes adultos que 
quieran disfrutar de la 
capital de Irlanda o de una 
de las islas más curiosas del 
Mediterráneo, con un cierto 
grado de independencia, pero 
compartiendo el tiempo con 
otros participantes de la misma
edad y actividades organizadas 
para ellos. Tanto las escuelas 
en las que se realizan las clases
como las residencias tienen 
magníficas instalaciones 
y están inmejorablemente 
ubicadas.

El programa combina clases 
de inglés con actividades 
especialmente enfocadas a la 
edad de los participantes, visitas 
y excursiones.

¿Cuándo me voy?

Dublín

Cualquier domingo entre
26/6 y 14/8 
Residencia MP. 2 semanas
-
2.550 €  2.445 €
Semana extra +840 €
Finalización en sábado

Malta

Cualquier domingo entre
19/6 y 14/8
Hotel MP. 2 semanas
-
1.920 €  1.830 €
Semana extra +630 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta.

20 sesiones semanales de 
clases de inglés
1 sesión = 45 minutos

2 excursiones½día/semana1

1 excursión día completo/
semana1
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(Sudáfrica)
Voluntariado
+17 años.

Practica inglés creciendo
a nivel personal.

Animales. Apoyo. Voluntariado #soyvoluntaria

Domestic Animal Rescue
+ 17 años
¿Dónde? Fish Hoek, Cape Town
Hostal

Se trata de un centro que cuida y 
rehabilita animales domésticos. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los sábados del año
Residencia SC. 2 semanas

1.580 €  1.490 €
Semana extra +440 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Cape Town 
ida/vuelta.

Inscripción en el programa.
Alojamiento Hostal SC.
Donación al proyecto.
Apoyo local 24 horas.

Monkey Sanctuary
+ 17 años
¿Dónde? Plettenberg Bay
Residencia

Esta reserva alberga y cuida 
cualquier especie de primates y 
se mantiene gracias a los fondos 
que aportan los turistas.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año
Residencia PC. 2 semanas

1.490 €  1.400 €
Semana extra +420 €

¿Qué tengo?

Traslados ida/vuelta. 

Inscripción en el programa.
Alojamiento en 
pensión completa.
Uniforme.
Transporte díario.
Apoyo local 24 horas.

1000 Hills - Skate &Help
+17 años
¿Dónde? Isithumba Village
Residencia

A través del skate, este 
proyecto ayuda a hacer crecer 
la autoestima y el orgullo de los 
niños y jóvenes de la población 
zulú. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año escolar
Residencia PC. 2 semanas

1.400 €  1.310 €
Semana extra +400 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Durban 
ida/vuelta.

Inscripción en el proyecto.
Encuentro de orientación.
Alojamiento en residencia PC.
Apoyo local 24 horas.
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(Sudáfrica)
Voluntariado 
+18 años.

Children’s Hospital
+ 18 años
¿Dónde? Cape Town
Casa de estudíantes

Un proyecto en el que darás 
apoyo a los niños ingresados en el 
hospital así como a sus familias.
 
¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los jueves del año
Residencia SC. 2 semanas

1.710 €  1.620 €
Semana extra +550 €

¿Qué tengo?

Traslado aeropuerto Cape Town ida.

Inscripción en el programa.
Alojamiento en casa de 
voluntarios SC.
Reunión de orientación.
Donación al proyecto.
1 excursión.
Apoyo local 24 horas.

Surfing Smiles
+18 años
¿Dónde? Muizenberg
Casa de voluntarios

Por la mañana harás clases de 
surf con expertos y por la tarde, 
transmitirás aquello que has 
aprendido a chicos locales. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los sábados del año
Residencia SC. 4 semanas

2.180 €  2.090 €

¿Qué tengo?

Traslado aeropuerto Cape Town ida.

Inscripción en el proyecto.
Encuentro de orientación.
Alojamiento en Casa de 
Voluntarios SC.
Donación al proyecto.
Apoyo local 24 horas.

Garden Route Elephant Park 
+18 años
Entre Knysna y Plettenberg Bay
Residencia

Tareas de mantenimiento y 
limpieza. Paseo de los elefantes. 
Alimentación. Toma de datos.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año
Residencia PC. 2 semanas

1.690 €  1.600 €
Semana extra +600 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta.

Inscripción en el proyecto.
Encuentro de orientación.
Alojamiento en residencia SC.
2 camisetas uniforme.
Transporte para comprar una 
vez por semana.
Apoyo local 24 horas.
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Reino Unido. Irlanda. Alemania. Francia.
Vivir y estudíar en casa del profesor/a
+14 años.

Clases particulares e
inmersión absoluta en
casa del profesor/a.

#inmersiónencasadelprofe

Reino Unido
Ciudades: Londres, Bath,
Brighton, Liverpool, Cambridge, 
Oxford, Bristol y Manchester. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 
todos los domingos del año.
Familia PC HI. 1 semana
1.340 € - 15 horas 
Semana extra +1.100 €
1.450 € - 20 horas
Semana extra +1.200 €
1 GBP = 1,18 €

Nota: los estudíantes menores de 18 
años tienen que sumar obligatoriamente
la opción supervisión 24/7 +110 €
semana (con 4 salidas) en las
poblaciones pequeñas.

City Plus +290 €/semana en las
ciudades.

Irlanda
Dublín, Cork y región de Shannon. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 
todos los domingos del año.
Familia PC HI. 1 semana
1.490 € - 15 horas 
Semana extra +1.085 €
1.620 € - 20 horas 
Semana extra +1.210 €

Alemania
Norte de Alemania, Düsseldorf, 
Frankfurt, Berlín, Stuttgart y 
Múnich. 

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 
todos los domingos del año.
Familia PC HI. 1 semana
1.550 € - 15 horas
Semana extra + 1.140 €
1.680 € - 20 horas
Semana extra + 1.270 €

Francia
París, Costa Azul, Provenza, 
Montpellier, la Camarga,
Languedoc-Rosellón, Valle del 
Loira, Burdeos, zona norte.

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 
todos los domingos del año.
Familia PC HI. 1 semana
1.550 € - 15 horas
Semana extra + 1.140 €
1.680 € - 20 horas
Semana extra + 1.270 €

¿Qué tengo?

Familia en regimen de pensión 
completa.

Clases particulares en el idioma 
elegido




