
Colonias
de verano en inglés

5 a 17 años

Experiencias 
lingüísticas en todo el 

mundo para jóvenes
6 a 19 años

Cursos muy singulares
7 a 20 años

Año escolar
6 a 18 años

Idiomas en el 
extranjero para 

adultos
17 a 99 años

Programas para 
toda la familia

 SAY YES
 TO NEW 
 ADVENTURES… 
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· Teléfono asistencia 24 h.
· ¡Blog activo, con fotos, videos y muchas historias!
· Financiación sin intereses. 
Entre 600 € y 5.000 € a 3, 6 meses directamente en nuestras oficinas.
Crédito por medio de entidad bancaria

Programas de jóvenes verano
en el Reino Unido

Año escolar

Adultos

Max Camps y programas
de jóvenes verano

· Troubleshooter “el solucionador de problemas”: 
además de nuestros monitores, durante los meses de julio y agosto nuestros programas en 
el Reino Unido reciben la asistencia de un profesional que visita los centros o acude a los 
mismos para solucionar posibles problemas o ayudar a convertir los programas en un 10.

· Test de nivel de inglés personalizado a cada estudiante.
· Teléfono asistencia 24 h.
· Descuentos especiales para hermanos.

· Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela pero con muchas más ventajas.
  Con un fee de 95 €
· Teléfono asistencia 24 h.

Be British
Summer
2018

 Facebook: britishsummer 

 Twitter: @britishsm 

 Instagram: @britishsummeres 

 Pinterest: britishsummer/ 



Cataluña — 10
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17.
Asturias — 1
18.
Reino Unido — 60
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 89, 92, 102, 103, 110, 111, 
112, 116, 118, 121, 122, 124.
Estados Unidos — 34
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
70, 71, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 99,
108, 109, 113, 116, 119, 123.
Irlanda — 28
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
86, 87, 88, 89, 92, 105, 112, 123, 
125.

Canadá  — 17
29, 30, 31, 75, 76, 101, 109, 117, 
123.
Alemania — 10
66, 67, 68, 92, 106, 114.
Francia — 11
62, 63, 64, 92, 106, 114, 119, 123, 
125.
Sudáfrica  — 11
90, 91, 113, 120, 121.
Malta — 4
89, 113, 123, 125.
Italia — 3
115, 119, 123.
Nueva Zelanda — 3
60, 61, 123.
Suiza — 3
65, 106.

Australia — 2
113, 123.
Japón — 2
114, 123.
China — 1
114.
Austria — 1
123.
Portugal — 1
123.

Cursos niños/niñas y adolescentes
Cursos adultos y familias

Acción Social. Apoyamos los siguientes proyectos

La Fundación Èxit está abierta a 
nuevas colaboraciobes que les 
permite ampliar su programa a 
un mayor número de lugares y 
personas.
wwww.fundacioexit.org

Desde 1986 Intermón Oxfam 
impulsa más de 500 programas 
de desarrollo en treinta países 
de África, América y Asia. 
www.intermonoxfam.org

Mapa de los cursos
y páginas de referencia
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 CAMPAMENTOS 
 EN INGLÉS 
 ESPECIALIZADOS 

Páginas
—
de la 6 a la 18

 
Edades
—
de 5 a 17 años

CAMPAMENTOS 
CON UN PLUS

MAX
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Clases

Distinguimos entre nuestros kids (5 y 6 
años) los chicos y chicas entre 7 y 10 
años y los mayores de 11 a 15 años, ya 
que las dinámicas de aprendizaje son 
muy diferentes. Un caso aparte es el de 
los participantes en el campamento de 
Asturias, donde las clases se estructuran 
de forma mucho más práctica. 
Ratio media por clase 1/12.
Profesores nativos y titulados.
Niveles. 7 niveles diferentes: P5 a 1ºEP 
y entre elemental y avanzado (pre-
advanced).
Ejes temáticos. Las clases tendrán un 
eje vertebrador semanal: naturaleza 
y medio ambiente; multiculturalidad; 
innovación y tecnología; y arte, cultura y 
entretenimiento.

SESIONES
Organización de las tres sesiones diarias 
de clase.
15 sesiones semanales.
1 sesión = 50 minutos

1ª sesión 10 h o 16 h. 
CLASSWORK: Lengua y vocabulario.

2ª sesión 11 h o 17 h.
ACTIVE PRACTICE: Práctica del idioma 
a través de juegos, teatro, manualidades, 
role-playing…

3ª sesión 12 h o 18 h. 
SHOWTIME: Los estudiantes trabajan 
tutorizados por el profesor/a en un 
proyecto común: canciones, programa 
de radio, anuncios, etc. En esta sesión se 
mezclan estudiantes de diferentes niveles.

Performance & 
Night Activity

Pool Time
Cada día, organizados en grupos, los 
participantes podrán disfrutar de la 
magnífica piscina de Casa Bosco o de la de 
los apartamentos de Asturias.

Vintage Day

La tecnología gana terreno día a día: iPad, 
iPhone, iMac, Playstation, Xbox... ¡y nos 
encanta! pero durante un día queremos 
recuperar algunas de aquellas actividades 
que perduran en el tiempo, de las que 
tanto hemos disfrutado y que son tan 
divertidas.

¡La noche es nuestra! Las Night Activity 
son actividades que organizamos siempre 
después de cenar y que tienen como 
objetivo fomentar la participación y 
cohesión de los grupos, practicando inglés 
de una manera divertida y relajada.

MAX campsMAX camps
— 2018 —
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Casa Bosco (Castellnou de Bages)

Multiactividades pro · Fútbol · Equitación · Moda · Innovación, creatividad y ciencia ·
Multideportivo · Tenis · Cocina creativa · Artes escénicas (interpretación, danza y
movimiento).

Siguiendo la tradición de que la sede de nuestros campamentos sea un vilar, este año trasladamos nuestros prestigiosos MAX
CAMPS a Casa Bosco. La propia instalación es claramente un vilar, ya que consta de diferentes edificios en la extensión del antiguo 
núcleo de Castellnou del Bages. Además de todos los edificios que corresponden a la casa de colonias, encontramos la iglesia de San 
Andreu de estilo románico lombardo del siglo XI, y la vieja rectoría ante el antiguo Ayuntamiento, que conforman una maravillosa plaza 
en la que se harán algunas actividades de noche.
 
Cocina propia. Diferentes edificios de habitaciones. Dos salas polivalentes. Sala de danza. Comedor panorámico. Piscina. campo 
de fútbol. Pista polideportiva. Parque de aventura.

¿Qué puedo añadir?

Transporte        Traslado en autocar desde Barcelona - Casa Bosco +50€
                          Traslado en autocar, sólo un trayecto +30€
                                 * Mínimo de 25 pasajeros por trayecto.

Noche extra y lavandería  En la ampliación a dos semanas +35€
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MAX FUNMAX FUN
--- Multiactividades Pro ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7 · 27/7
1 semana
-
605 €  

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés, francés o español para extranjeros (15 
sesiones semanales) y talleres profesionales* en inglés de:

Teatro: aprenderemos las técnicas básicas de la interpretación, 
pasando por la comedia, el drama y el clown ¿Qué personaje 
quieres ser? ¡En el teatro todo es posible!

Robótica: Lego, sensores, motores que se conectan a un 
ordenador… ¡Aprende a programar de una manera divertida!

Artes Marciales: coordinación, trabajo en equipo, concentración... 
Aprende habilidades específicas y divertidas técnicas con 
nuestras dinámicas y ejercicios de cuerpo y mente.

Coaching: te enseñaremos a desarrollar tus habilidades y 
emociones para potenciar aquello que más te gusta. Todo ello a 
través de actividades increíbles.

Magia: te enseñamos a desarrollar habilidades en el campo
de la magia y el ilusionismo con trucos increíbles.

Video: introducción a nuevas técnicas de vídeo y fotografía.
Grabación, cámara, técnicas de Stop Motion y montaje final.

(*) Se pueden cancelar o cambiar por otros.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés.

+12 sesiones de talleres especializados.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.

  Construye tu campamento
  cambiando las clases de idioma  
  por cualquier especialidad:  
  Cocina creativa (pág. 10) · Innovación y creatividad (pág. 11) ·  
  Danza (pág. 12) · Moda (pág. 13) · Equitación (pág. 14) ·  
  Multideportivo (pág. 15) · Tenis (pág. 16) · Fútbol (pág. 17).  
  El precio y las fechas corresponden a las de cada especialidad.  
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MAX kidsMAX kids
--- Tu primer campamento ---

caSA BOSCO · 5-8 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 
Fechas de finalización: 27/6 · 4/7
4 días / 3 noches
-
345 €

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7
1 semana
-
605 €  

¿QUÉ HAGO?

Un programa especialmente pensado para niños y niñas entre 5 y 
8 años. Con coordinación y equipo de monitores propio, práctica 
del idioma específica para su edad y la posibilidad de realizar una 
estancia corta de tres noches.
 
Actividades for Kids* 
Storytelling & English activities / Cocina creativa for Kids / Teatro / 
Ginkana / Arts & Crafts / Origami / Juegos de agua / Deportes / 
Piscina
 
(*) Se pueden cancelar o cambiar por otros.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

30 sesiones de Kids Project

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.
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MAX chefMAX chef
--- Cocina Creativa ---

Te proponemos un campamento en el que disfrutarás 
cocinando recetas tradicionales, combinadas con la precisión 
y las técnicas de la cocina creativa. Experimentarás la cocina 
desde un punto de vista tecnológico, original y contemporáneo, 
a la vez que trabajas en equipo para elaborar platos sanos y 
equilibrados. Reconocerás sabores, conocerás ingredientes 
nuevos y descubrirás las técnicas más sorprendentes que se 
utilizan en la alta gastronomía.

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7
1 semana
-
770 €     

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de cocina creativa:

Coordinación.
Espai Sucre. Xano Saguer / Ricard Martínez

Recetas.
· Espuma de queso idiazabal, huevo y ñoquis de beicon.
· Tataki de jamón con mahonesa de maiz, espuma de cebolla y 

arroz crujiente.
· Espaguetis de naranja, esferas de aceite de oliva, queso de 

almendra.
· Lemon pie Max Chef: crema limón, streusel sin gluten, membrillo 

de fresa y merengue cítrico.
· Nitrógeno líquido. Técnicas y recetas.

NOTA: El programa de cocina creativa se realiza en Casa Bosco.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa profesional de cocina creativa.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS
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max brainMAX brain
--- Innovación, creatividad y ciencia ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

"Un nuevo concepto de campamento donde estimular el 
intelecto de una manera inteligente y divertida".

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7
1 semana
-
770 €   

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de innovación, 
creatividad y ciencia:

Coordinación. 
Mandarina de Newton / Arkikids / Innova’t Girona / Observatorio 
Astronómico de Castelltallat / Wing Chun Kung Fu (AWW) / 
Espai Sucre.

Talleres*. 
· Robótica, Lego Mindstorm, Scratch y programación.
· Creativity in motion: redes, creatividad audiovisual.
· Danza y hip hop.
· Arquitectura y construcciones en 3D.
· Astronomía e investigación.
· Cocina creativa.
· Artes marciales.
· Yoga y pilates.
· Coaching para niños.

(*) Se pueden cancelar o cambiar por otros.

NOTA: El programa de innovación se realiza en Casa Bosco.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa de innovación, creatividad y 
ciencia.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.
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MAX fameMAX fame
--- Interpretación y danza ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 semana
-
720 €    

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de artes escénicas:

Coordinación.
Bailarines/as y directores/as de teatro profesionales.

Talleres.
· Escenografía, canto y técnicas de danza contemporánea.
· Coreografías y trabajo del cuerpo.
· Hip hop.
· Improvisation.
· Contact improvisation. 
· Voz / Composición y preparación show final.
· Introducción a la interpretación.
· Técnicas de interpretación.

NOTA: El espacio de danza e interpretación se encuentra en Casa Bosco.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa profesional de artes escénicas.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.
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max styleMAX style
--- Moda ---

caSA BOSCO · 11-15 AÑOS

Para todos aquellos que sienten y tienen aptitudes creativas 
o artísticas relacionadas con el mundo de la moda y quieren 
conocer de primera mano la realidad profesional que hay 
detrás del proceso creativo de la ropa y los complementos que 
vestimos. Dirigido a chicos y chicas entre 11 y 15 años que 
quieren iniciarse en el mundo de la moda.

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7
1 semana
-
770 €  

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de diseño de moda:

Coordinación. 
Marthe Esteban/ Estudio La Marthe

Talleres. 
· Introducción al diseño de moda.
· Creatividad. 
· Look y look final.
· Fashionary y diseño de colección.
· Realización de piezas. Patrones. Tejidos. Costuras.
· Creación final y muestra en directo.

NOTA: Las clases de diseño de moda se realizan en Casa Bosco.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa de moda.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.
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max horseMAX horse
--- Equitación---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 semana
-
790 €     

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de equitación:

Coordinación.
Josep Ramon Casas, Hípic Hotel & Riding Experiences. Monitores 
de equitación titulados y angloparlantes.

Talleres.
· Nivel inicial/medio y nivel avanzado.
· Mantenimiento, higiene y cuidado de los caballos.
· Monta en el picadero.
· Salida del picadero con carruaje.
· Técnica del paso, trote y galope.
· Técnicas de ensillar y embridar.
· Excursión con caballos.
· Inicio al salto y perfeccionamiento.
· Doma.

NOTA: El entrenamiento de equitación requerirá un desplazamiento corto en autobús.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa profesional de equitación.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

Mochila.
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max sportMAX sport
--- Fútbol, Tenis, Vóley, Baloncesto ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 semana
-
720 €  

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional multideportivo:

Coordinación.
Entrenadores profesionales y angloparlantes de cada especialidad.

Deportes.
Fútbol: Fundamentos técnicos. Perfeccionamento técnico. 
Juego colectivo
Tenis: Fundamentos básicos. Derecha y revés. Remate. Dinámica 
individual. Competición.
Voleibol: Precisión del golpe. Zonas de golpe: dedos y antebrazo. 
Toque de dedos. Reglamento y partidos.
Baloncesto: Técnica individual. Lanzamiento y recepción. 
Nociones básicas de ataque y defensa. Desarrollo de las jugadas. 
Juego en equipo. Competición.

NOTA: El entrenamiento de gran parte de los deportes requerirá un desplazamiento 
corto en autobús.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa profesional de futbol, tennis, 
vóley y baloncesto.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

Mochila.



Max Camps - 16

max tennisMAX tennis
--- Tenis y Pádel ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 semana
-
720 €    

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de tenis y pádel:

Coordinación.
Entrenadores titulados y angloparlantes.

Técnicas.
· Derecha y revés.
· Golpe básico revés.
· Rebotes en pared.
· Golpes de volea.
· Introducción al remate.
· Dinámica individual y doble.
· Enlace, voleas y remate.
· Tanteo y tie-break.
· Competición.

NOTA: El entrenamiento de tenis y pádel requerirá un desplazamiento corto en autobús.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun.

+12 sesiones de programa profesional de tenis y pádel. 

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.
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max soccerMAX soccer
--- Fútbol ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7 · 8/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 semana
-
750 €   

¿QUÉ HAGO?

Clases de inglés
15 sesiones semanales.
o talleres en inglés del programa Max Fun (pág. 8)

+12 sesiones del programa profesional de fútbol:

Coordinación.
Entrenadores titulados y angloparlantes.

Técnicas.
· Fundamentos técnicos y tácticos.
· Acciones técnicas individuales y colectivas.
· Principios ofensivos y defensivos.
· Desarrollo de las capacidades condicionales 
(velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad).

· Perfeccionamiento técnico individualizado.
· Técnica en el juego colectivo.

Campo reglamentario de césped natural.

NOTA: El entrenamiento de fútbol requerirá un desplazamiento corto en autobús.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de clases de inglés o actividades Max Fun. 

+12 sesiones de programa profesional de fútbol.

Vintage Day.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

Mochila.
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max surfMAX surf
--- Surf ---

SAN JUAN DE LA ARENA · 13-17 AÑOS

¿CUÁNDO EMPIEZO Y ACABO?

Fechas de inicio: 24/6 · 1/7
Fechas de finalización: 30/6 · 7/7
1 semana
-
740 €    

¿QUÉ HAGO?

Programa Living English
Aprendizaje basado en la práctica activa de inglés a través de 
diferentes proyectos: Camp diary, English music, Active practice… 

Detalles técnicos del programa de surf 
Coordinación: 
Ángel Fernández “Lucas” y  Fernando García. Escuela Surf 
Rompiente Norte.

· Iniciación. Primer contacto con el material. Seguridad, medio 
marino, meteorología y rescate.

· Intermedio. Metodología. Trabajo de los defectos más comunes. 
Equilibrio, dominio del centro. Psicomotricidad y estiramientos.

· Perfeccionamiento. Desarrollo de un surfing correcto. Se 
trabajará de manera totalmente personalizada.

· Workshop. Ecología marina. Longskate & Longboard. 
Handplanes. 

Instalaciones. Villa marinera situada en la desembocadura del 
río Nalón. Apartamentos individuales en casas adosadas. Piscina. 
Área recreativa con zonas deportivas. Comunicación directa con el 
puerto y la Playa de los Quebrantos.

Excursiones y salidas previstas*
· Día de playa. Senderismo.
Competiciones deportivas.

(*) Se pueden cancelar o cambiar por otros.

¿QUÉ TENGO?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

15 sesiones de Living English.

Vintage Day.

+12 sesiones de programa profesional de surf.

Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.

Mochila.

¿QUÉ PUEDO AÑADIR?

Avión BCN/MAD-OVIEDO (I / V) +245 €
Noche extra y lavandería +35 € (en la ampliación a dos semanas) 



 VENES

 CURSOS DE 
 VERANO PARA 
 JÓVENES 

Páginas
—
de la 20 a la 68

 
Edades
—
de 6 a 19 años

¡TODO UN
MUNDO A TU 
ALCANCE! 

JÓ
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 VENES

¿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 Media de participantes en 2017 (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 
195 €.

¿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.

 ALGUNAS 
 CONSIDERACIONES SOBRE  
 LOS PROGRAMAS 
 PARA JÓVENES 

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.

Troubleshooter —el solucionador 
de problemas— en los programas 
en Reino Unido.
Además de nuestros monitores, 
durante los meses de julio y 
agosto, nuestros programas en el 
Reino Unido reciben la asistencia 
de un profesional que visita los 
centros o acude a los mismos para 
solucionar posibles problemas o 
ayudar a convertir los programas 
en un 10. 
Peter Rassa Profesor de inglés 
desde hace 28 años así como 
entrenador de esgrima. Es nuestro 
Troubleshooter desde hace 
cinco años. Fué director de dos 
prestigiosos programas de verano 
en Oxford y Windsor y tres años 
head hunter para UBS y R&S.
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Participantes 2017.
Entre 110 y 170 estudiantes
dependiendo de la semana.
Rusos, italianos, kazajos, litua-
nos, colombianos, polacos.

"Me ha encantado visitar 
la ciudad de Nueva York, 
he hecho muchos
amigos y me lo he 
pasado muy bien, sobre 
todo en las excursiones. 
He conocido
diferentes costumbres 
y la residencia también 
me ha gustado mucho"
(Claudia Ariso)

3 excursiones día completo /

semana1  Six Flags. Woodbury 
Common Premium Outlets. 
Rockaway Beach. Nueva York: 
Empire State Building & Macy’s; 
Brooklyn Bridge & Ground Zero; 
Greenwich Village & NYU; Statue 
of Liberty & Ellis Island; Central 
Park; MET & Grand Central. 
Compras en el SOHO, Little Italy 
y Chinatown.

Actividades de noche 20h a 

21:30h.1  Fiestas. Discoteca. 
Cine. Danza. Juegos en grupo. 
Taller de yoga. Competiciones 
deportivas...

Lunes de 14h a 17:30h

Deportes. Visitas locales, Ice 
Cream Social.

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.930 € 

-
1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.990 € 
-
1 julio al 29 julio 
Residencia  PC. 4 semanas
5.770 €

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.930 €

semana extra: 910 €
El programa termina el 4/8

1 USD = 0,84 €

USA Residencia 12-17 años
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Participantes 2017.
Entre 50 y 280 estudiantes
dependiendo de la semana.
Kazajos, chinos, rusos,
ucranianos, brasileños, 
franceses, vietnamitas...

Valoración general del curso
(según encuesta participantes 
2017)

100% excelente

1 excursión ½día / semana1

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

3 excursiones día completo / 
semana1

Griffith Park Observatory & 
Hollywood. LACMA & The Grove 
Farmers Market. Disneyland. 
Venice Beach. Getty Center/
Rodeo Drive. Universal Studios. 
Camarillo Premium Outlets. 
Santa Monica. The Americana & 
Glendalle Galleria. Downtown LA.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: béisbol, vóley playa, 
baloncesto, tenis, fútbol. 
Xbox. Frisbee. Karaoke. Arte. 
Discoteca. Juegos. Cine.

Lunes de 14 h a 17:30 h

Deportes. Arts. Banking. Piscina.
 

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

2 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
5.270 €  
-
2 julio al 29 julio 
Residencia PC. 4 semanas
6.250 €  

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 24/6 · 8/7 · 15/7
Residencia PC. 2 semanas 
3.080 €  
semana extra: 990 €
El programa termina el 28/7

1 USD = 0,84 €

USA 12-17 años
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Participantes 2017.
Entre 35 y 60 estudiantes
dependiendo de la semana.
Italianos, franceses, brasileños, 
austríacos...

"Visitar rincones desco-
nocidos de Nueva York, 
conocer gente
de otras partes del mun-
do que me han hecho 
llorar de tanto reír, estar 
con una familia que me 
ha hecho sentir como 
un miembro más de la 
misma, ser inconsciente 
de que cada minuto 
que pasa aprendes más 
inglés" (Paula Garcia)

5 excursiones ½ día / semana
14 a 18h (viernes hasta 21h).
Los lunes se camina por zonas 
pensadas para ser conocidas a 
pie: Brooklyn Heights/Brooklyn 
Bridge. High Line. Central Park 
South/North. Los martes es el día 
de los edificios: Top of the Rock, 
Empire State Building, Freedom 
Tower, Times Square. Los 
miércoles se hacen actividades 
de verano: Coney Island, Boat 
Cruise, Midtown, deportes. El 
jueves se dedica a las visitas 
culturales y educativas: Museum 
of Natural History, The MET, The 
MoMA, Guggenheim. Los viernes 
son los días más sociales, 
compras en el SOHO, juegos en 
el parque, bolos y cena en un 
restaurante.

Excursiones día completo1

1 excursión en 2 semanas;
2 en 3 semanas y 3 en 4 semanas.
Estatua de la Libertad y Ellis 
Island. Jersey Gardens Outlet.
Theatre District & Broadway 
Show. Bronx Zoo.

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés
> Abono de transporte
   urbano

30 junio al 15 julio 
Familia PC. 2 semanas
3.540 €  
-
30 junio  al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
4.450 €  
-
30 junio  al 29 julio 
Familia PC. 4 semanas
5.230 €  

1 USD = 0,84 €

USA Familia 14-17 años
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Participantes 2017.
unos 40 estudiantes taiwaneses, 
italianos, chinos, brasileños…

"Me ha gustado 
principalmente la familia 
y los compañeros que 
me han tocado. Con 
la familia he hecho 
actividades cada fin de 
semana y celebré el 4 de 
julio como uno más de la 
familia. Las actividades 
increíbles"
(Eric Hernández)

2 excursiones ½día / semana1

Seaport Village. Fashion Valley. 
Ocean Beach. Coronado. La 
Jolla. Mission Beach. Old Town.

3 excursiones día completo1

Disneyland. Universal Studios.
San Diego Zoo.

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.

Excursión a Los Ángeles y 
cena de despedida temática.
(incluido en el programa)

Surf. 2 h x 2 tardes.
+170 € / semana

> 15 sesiones semanales de   
   clases de inglés
> Abono de transporte
   urbano

28 junio al 19 julio 
Familia PC. 3 semanas
4.510 €  

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 9/7 · 16/7 · 23/7
Familia PC. 2 semanas 
2.310 €  
semana extra: 680 €
El programa termina el 3/8

1 USD = 0,84 €

USA Familia 15-19 años
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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.

 FAMILIA 
 VOLUNTARIA 
 FAQS 

Es un programa que se organiza sólo para 
nuestros estudiantes. 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.

Área de Nueva York
Total Immersion/ Immersion Plus/
Immersion + Volunteering
Página 26

Área de los Grandes Lagos
American Project
Página 27

Área de Los Ángeles
American Project
Página 28
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26 junio al 25 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.170 €  

1 USD = 0,84 €

26 junio al 25 julio 
Familia PC. 4 semanas
3.480 €  
semana extra*: 480 €

*regreso sin monitor/a y 
posible coste extra por 
cambio fecha de vuelta.

1 USD = 0,84 €

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

La inmersión total en una 
familia voluntaria és la opción 
ideal para aquellos/as que 
buscan una integración al país 
y al idioma. 
Integrándote en el día a 
día de tu familia, tu inglés 
mejorará espectacularmente y 
aprenderás cantidad de cosas 
sobre el país.

5 excursiones día completo1

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

5 actividades en grupo1

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

La familia.
Tu familia te sorprenderá 
y podrás comentarles las 
incidencias del día. Será una 
lección continua de inglés. 
Tienes que ser consciente 
que formarás parte de su vida 
cotidiana, y para eso tienes 
que ser un chico o una chica 
suficientemente independiente.
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26 junio al 25 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.170 €  

1 USD = 0,84 €

Los participantes pasan días
íntegramente con las familias,
participan en tareas de
voluntariado y realizan una
excursión por semana.

5 excursiones día completo1

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

3/4 actividades de 
voluntariado por semana.
Ronald McDonald House. 
American Car Wash. Nursing 
Homes...

Familia voluntaria

Monitor/a
de vuelo2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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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. 

Localización. Este programa se 
lleva a cabo en una comunidad 
del estado de Michigan o de 
otros estados vecinos. En 
2017 la comunidad fue Niles 
(Michigan).

¿Recomendarías a la familia?
(según encuesta participantes 
2017)

100% Sí

3 o 4 actividades ½día / 
semana1

Playa y barbacoa. Cine. Bolos. 
Karting. Laser Tag. Visitas 
locales. Fiestas.

3 excursiones día completo1

Michigan’s Adventure. Deep 
River Water Park. Michigan City 
y Lighthouse Outlet Mall.

Actividades de tarde y noche1

Welcome party. Bolos. Picnics. 
Compras. Visitas locales. 
Piscina. Barbacoa. Farewell 
party.

> 12 sesiones semanales
   encuentros pseudo-        
   académicos de inglés

27 junio al 24 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.140 €  
-
23 julio al 19 agosto
Familia PC. 4 semanas
4.210 € 

1 USD = 0,84 €
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USA 14-18 añosFamilia voluntaria
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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.

El año 2017 la comunidad fué 
Lompoc (41.103 habitantes).

"¡Las familias son 
simplemente perfectas! 
Este programa me 
ha ayudado mucho a 
reforzar mi inglés. Lo 
que más me ha gustado 
de esta experiencia 
es vivir el día a día 
como un americano y 
poder aprender inglés 
divirtiéndome"
(Jordi Rendé)

1 excursión ½día / semana1

Solvang / Santa Ynez. Avila 
Beach. Pismo Beach / outlet. 
Refugio Beach.

3 excursiones día completo1

Los Angeles. 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 13h a 
16h. Welcome party. Picnics. 
Compras. Visitas locales a 
sitios de interés. Farewell 
party. Piscina. Barbacoa en la 
playa. Cine. Ferias y mercados. 
Voluntariado.

> 12 sesiones semanales
   encuentros pseudo-        
   académicos de inglés

1 julio al 29 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.280 €  

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

1 USD = 0,84 €
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USA 14-18 añosFamilia voluntaria

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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1 excursión ½día / semana1

Fiesta en barco en el Lago 
Ontario. CN Tower. Yorkville. 
Casa Loma. Royal Ontario 
Museum. Eaton Centre.

1 excursión día completo / 
semana1

Wye Marsh Natural Park. 
Cataratas del Niágara. 
Wonderland. Wasaga Beach.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes varios. Gimnasia. 
Zumba. Estampación de 
camisetas. Discoteca. Juegos. 
Visitas culturales. Festivales. 
Karaoke. Cine. Feria de ciencias.

Intensive English
+5 h / semana 
+80 € / semana (obligatorio toda 
la estancia)

> 20 sesiones semanales         
   de clases de inglés     

1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.650 €  
-
1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.420 €  
-
1 julio al 29 julio 
Residencia PC. 4 semanas
5.100 €  

1 CAD = 0,65 €
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Participantes 2017.
Entre 140 y 170 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Alemanes, franceses, brasileños, 
mejicanos…

“Tres semanas llenas de 
felicidad y de nuevas 
amistades. Toronto es 
una ciudad espectacular
y me siento muy 
afortunada por haber 
podido visitar las 
cataratas del Niágara y
Wasaga Beach, entre 
otros” 
(Anna Espada)

Residencia 14-18 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Información en la página 201,2,3,4

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. La previsión 
es que la comunidad sea 
Cambridge.

Valoración general del curso
(según encuesta participantes 
2017)

64,29 % excelente
21,43 % muy bien
14,29 % bien

1 excursión ½día / semana1

Crawford Lake. Rafting. 
Shopping. St. Jacobs Village.
Grand River canoeing.

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, frisbee, vóley). Art Class. 
Picnic. Bolos. Piscina. Barbacoa. 
Cine. 

> 15 sesiones semanales de        
   encuentros académicos
   de inglés
> Abono de transporte urbano

29 junio al 20 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.750 €  
-  
29 junio al 27 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.050 €  

1 CAD = 0,65 €
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CAN 14-18 añosFamilia

ESTANCIA CON 
CHICAS Y CHICOS 
FRANCESES.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Participantes 2017.
Entre 70 y 90 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, brasileños, chinos,
mejicanos, alemanes, suizos...

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.

Valoración del profesor/a
(según encuesta participantes 
2017)

85,71 % excelente
14,29 % muy bien

Excursiones día completo1

2 excursiones en 3 semanas y 3 
en 4 semanas.
Quebec City. Ottawa. Parque de 
atracciones. Mont-Tremblant.

Actividades y visitas de tarde 
y noche1 
Montreal City Tour. Visitas a 
museos. Clases de cocina. 
Taller de danza. Patinaje 
sobre hielo. Jet boating. Yoga. 
Kayac. Deportes diversos Cine. 
Karaoke. Discoteca. Fiestas. 
Laser Quest. Food Truck 
Festival.

> 15 horas semanales de   
   clases de inglés o francés 
   a escoger
> Abono de transporte   
   urbano

30 junio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.870 € 

-
30 junio al 29 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.490 €  

1 CAD = 0,65 € 
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Familia 13-17 años

86+14+q

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

INGLÉS O FRANCÉS,
EN LAS CLASES Y/O
LA FAMILIA.
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Entre 45 y 130 estudiantes, 
dependiendo de la semana.
Rusos, austríacos, italianos, 
chinos.

Valoración excursiones
(según encuesta participantes 
2017)

65 % excelente
20 % muy bien
15 % bien

1 excursión día completo / 
semana1

Londres. Canterbury. Brighton.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: voleibol, 
baloncesto, fútbol, touch rugby, 
tenis. Piscina. Talleres de arte, 
manualidades y danza. Yoga. 
Nature Walks. Barbacoas. 
Juegos. Fiestas. Treasure Hunt. 
Karaoke. Talent Show. Cine. 
Murder Mystery Night. 
Photo Hunt.

M
ay

fi
el

d 
(R

ei
no

 U
ni

do
)

S
t.

 L
eo

na
rd

s
S

ch
oo

l

37
18

18
64

79
K

M
ha

bi
ta

nt
es

añ
o 

de
 la

fu
nd

ac
ió

n
su

de
st

e 
de

 
Lo

nd
re

s

UK 10-15 años

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

10 julio al 24 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.630 €  
-
10 julio al 31 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.450 €  

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 17/7 · 24/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.450 €

semana extra: +660 €
El programa termina el 7/8

1 GBP = 1,12 €

Residencia

65+20+15+q

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

3 julio al 17 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.970 €  
-
3 julio al 24 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.650 €  

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 17/7 · 31/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.620 €

Semana extra: +740 €
El programa termina el 14/8

1 GBP = 1,12 €

Estudiantes previstos 
Unos 300 de más de 12 
nacionalidades diferentes.

La escuela de Oundle, 
fundada en 1556, es la 
tercera escuela residencial 
más grande del Reino Unido 
después de Eaton y Millfield. 
Su prestigio la sitúa entre las 
escuelas más importantes 
del país y sus instalaciones 
son espectaculares, con una 
combinación sorprendente de 
edificios antiguos y otros de 
arquitectura contemporánea, 
como el centro de ciencia y 
tecnología o la nueva biblioteca..

Instalaciones más relevantes 
Piscina interior. Pabellón 
multideportivo. Pistas de tenis.
Pistas de fútbol y rugby. 
Establos. Teatro.

2 excursiones día completo / 
semana¹. Londres (incluye
London Eye). Cambridge (incluye 
entrada al Kings College).
Warwick Castle (incluye entrada 
al castillo) y Stratford upon 
Avon. Thorpe Park. Participantes 
de tres semanas: Londres 
(incluye entrada a Tower of 
London), Oxford (incluye entrada 
al Magdalene College).

1 excursión ½ día / semana¹. 
Peterborough. Stamford.

Actividades de tarde y noche¹:
Deportes. Touch rugby. HAKA. 
Arts and Craft. Sesión de 
canto. Sesiones preparatorias 
excursiones. Construcción de
monumentos. Preparación 
de experimentos científicos.
Campeonato rugby visitantes 
vs Oundle. Discoteca. Juegos. 
Mistery Challenge. Karaoke. 
Ceremonia de certificación. 
Fiestas.
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UK Residencia

UNA DE LAS 
ESCUELAS DE
MAYOR PRESTIGIO
DEL REINO UNIDO.
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acompañante2

Traslados
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+ tasas

10-14 / 14-17 años
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Unos 300 estudiantes.
Chinos, franceses, italianos, 
portugueses, rusos, turcos, 
letones, kazajos, checos...

"Cuando llegué a 
Haileybury College 
aluciné con las 
instalaciones: son 
enormes y super 
bonitas, además está 
todo muy bien cuidado. 
Pero para mí lo mejor 
de esta estancia ha sido 
conocer a gente nueva 
de diferentes países" 
(Inés Campos)

1 excursión ½día / semana1

Hertford. St Albans. Londres.

1 excursión día completo  / 
semana1

Londres. Cambridge. Windsor.

Actividades de tarde y noche1 
Piscina, tenis, fútbol, 
baloncesto, voleibol, bádminton. 
Actividades artísticas. Teatro. 
Zumba. Circo. Juegos. 
Barbacoa. Cine. Discoteca.

First Certificate (FCE)
Exam Preparation Course. 
9/7 al 22/7 · 29/7 al 11/8 ·
6 horas/semana.
+170 € 14 a 17 años

Harry Potter Tour. +80 €

Musical en Londres
(Incluido en el programa)
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UK 10-14 / 14-17 años

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

9 julio al 22 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.080 €  
-
9 julio al 29 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.860 €  
-
9 julio al 5 agosto 
Residencia PC. 4 semanas
4.440 €  
-
23 julio al 5 agosto
Residencia PC. 2 semanas
2.750 € 

-
25 julio al 11 agosto 
Residencia PC. 3 semanas
3.520 € 

1 GBP = 1,12 €

Residencia

ÚNICO GRUPO
DE ESPAÑOLES
¡MUSICAL EN 
LONDRES!

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

3 julio al 17 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.580 €  
-
3 julio al 24 julio 
Residencia  PC. 3 semanas
3.060 €  
-
3 julio al 31 julio 
Residencia  PC. 4 semanas
3.750€  

1 USD = 1,12 €

Estudiantes previstos 
Unos 100 de más de ocho 
nacionalidades diferents.

La escuela de St Felix se fundó 
en 1897. Desde entonces ha 
evolucionado, se han ampliado 
los edificios y se han añadido 
más terrenos, una piscina 
cubierta y un teatro de 250 
asientos. El campus, de más
de 30 hectáreas, en Southwold, 
tiene impresionantes vistas 
sobre tierras de cultivo, y 
humedales que terminan en 
el mar. El pintoresco pueblo 
de Southwold, se encuentra a 
treinta minutos caminando.
 
Instalaciones más relevantes
Polideportivo. Piscina cubierta. 
Pistas de tenis. Teatro. Aulas 
equipadas.

1 excursión día completo / 
semana¹. Cambridge, 
Colchester. Ipswich.

1 excursión ½ día / semana 
Norfolk, Great Yarmouth. 
Chelmsford.

Actividades de tarde y noche¹
Deportes: tenis, fútbol, 
baloncesto, voleibol, rugby. 
Talleres artísticos. Yoga. Teatro. 
Discoteca. Juegos. Karaoke.

Extra inglés* 8 horas
+140 €/semana.
Equitación* 8 horas
+250 €/semana.
Teatro* 8 horas
+150 €/semana.
Yoga* 8 horas
+170 €/semana.
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NUEVO 
CENTRO 2018.
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Residencia 10-14 / 15-17 años

*requiere un mínimo de inscritos por semana
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Entre 200 y 350 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, chinos, franceses, 
rusos, ucranianos, mejicanos…

"Espectacular es la 
única palabra que 
define todo este viaje. 
No sólo recordaré la 
primera impresión de la 
residencia, sino también, 
la forma en que hemos 
convivido durante estas 
semanas. No se puede 
explicar con palabras, 
es demasiado perfecto. 
¡Hay que vivirlo!"
(Jaume Valero)

1 excursión ½día / semana1

Horsham. Arundel.

3/4 excursiones día completo1

Cambridge. Londres. Brighton.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes (fútbol, voleibol, 
baloncesto, tenis, softball, 
críquet, etc). Taller de arte. 
Fotografía. Teatro. Juegos. 
Discoteca. Natación. Concursos. 
Cine. Body Percussion. Karaoke. 
Nature walk. Talent Show. Photo 
Hunt. Murder Mystery.
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UK Residencia 11-17 años

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

4 julio al 18 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.840 € 

-
4 julio al 25 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.650 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 11/7 · 18/7 ·
25/7 · 1/8
Residencia PC. 2 semanas 
2.540 €

Semana extra: 710 €
El programa termina el 15/8

1 GBP = 1,12 €

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Participantes 20174 
Entre 164 y 177 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Franceses, mejicanos, italianos, 
chinos, rusos…

"Muchas excursiones, 
muchísimas! Y todos los 
lugares son preciosos y 
excepcionales. Las
clases, con la primera 
parte de grammar y la 
segunda de project, lo 
tienen todo, una hora
aprendiendo y la 
segunda para dar rienda 
suelta a tu imaginación 
y creatividad"
(Anna Gironella)
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UK 12-17 años

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

4 julio al 18 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.970 € 

-
4 julio al 25 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.760 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 11/7 · 18/7 · 25/7 ·
1/8
Residencia PC. 2 semanas 
2.410 €

Semana extra: 720 €
El programa termina el 15/8

1 GBP = 1,12 €

CON OPCIÓN
DE CINE,
INGLÉS INTENSIVO
O HARRY POTTER.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Residencia

1 excursión ½día / semana1

Costwold Wildlife Park. 
Gloucester. Stratford-upon-
Avon. 

2 excursiones día completo / 
semana1

Londres. Oxford. Bath. Cardiff.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: baloncesto, 
tenis, fútbol, hockey, voleibol, 
rugby, bádminton, críquet. 
Salsa. Natación. Cocina. Zumba. 
Teatro. Canto. Arts and crafts. 
Discoteca. Pool Party. Juegos.

Intensive English 6 horas 
+40 €/semana
Filmcraft 9 horas
+70 €/semana
Harry Potter Programme.
6 horas
+100 €/semana
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Unos 90 estudiantes uzbecos, 
portugueses, franceses...

Valoración excursiones.
(según encuesta participantes 
2017)

57,14 % excelente
28,57 % muy bien
14,29 % bien

1 excursión ½día / semana1

Big Pit. Hereford.

1 excursión día completo / 
semana1

Bristol. Cardiff.

Actividades de tarde y noche1 
Juegos de piscina. Video. 
Sesión de Teatro. Zumba. 
Tenis, baloncesto, fútbol, 
frisbee, voleibol, rugby. Juegos. 
Discoteca. Cine. Karaoke.

Tenis* 8 horas
+160 €/semana.
Baloncesto* 8 horas
+150 €/semana.
Fútbol* 8 horas
+120 €/semana.
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> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

8 julio al 22 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.600 €

1 GBP= 1,12 €

Residencia 12-17 años

57+28+15+q

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

CLASES 
OPCIONALES
DE TENIS, 
BALONCESTO O 
FÚTBOL.

*requiere un mínimo de inscritos por semana
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Participantes 20174 
Entre 100 y 200 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, daneses, turcos, 
chinos, alemanes, rusos...

Valoración profesores/as
(según encuesta 
participantes 2017)

50 % excelente
50 % muy bien

1 excursión día completo  / 
semana1

Londres. Brighton. Oxford

The Big Weekend (14 o 15 julio)
Festival de música, conciertos, 
atracciones y fuegos.

Actividades de tarde y noche1 
Baloncesto, fútbol, rugby, 
bádminton, tenis. Aeróbic. 
Punting.  Piscina. Decoración de 
pasteles. Visitas temáticas por 
la ciudad. Manualidades. Cine. 
Karaoke. Discoteca.

Intensive English
+6 horas/semana
(incluido en el precio)
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UK 16-19 años

> 15 horas semanales de    
   clases de inglés

1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.160 €

-
1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.980 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 · 
29/7 · 5/8 
Residencia PC. 2 semanas 
2.580 €

Semana extra: 860 €
El programa termina el 26/8

1 GBP = 1,12 €

THE BIG WEEKEND:
FIESTA, MÚSICA Y 
FUEGOS ARTIFICIALES 
EN CAMBRIDGE.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

50+50+q

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

> 20 horas semanales de    
   clases de inglés
8 julio al 22 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.040 € 

8 julio al 29 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.910 €

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 15/7 · 22/7 · 29/7 
Residencia PC. 2 semanas 
2.750 €

Semana extra: 1.000 €
El programa termina el 11/8
1 GBP = 1,12 €

 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, críquet, fútbol, tenis, 
hockey o tag rugby; cocina; 
circuito de entrenamiento físico; 
diseño de moda; danza; teatro; 
origami; pintura; voz-canción; 
natación y otros.

Actividades opcionals: 
Equitación, vela, fútbol, tenis, 
canto en grupo, danza pop, 
deportes de aventura o artes 
escénicas.

1 excursión ½día / semana1 o 
talleres especializados fuera 
de la escuela

2 excursiones día completo / 
semana1

Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

Actividades de noche1 
African Drumming. Fashion 
Show. Juegos. Discoteca. Cine. 
Juegos. Karaoke. Fiesta en la 
piscina.
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> 17,5 horas semanales de    
   clases de inglés
1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.140 € 

1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.370 €

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 · 29/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.770 €

SSSSSSSSSSSSSSSemana 
extra: 1.060 €
El programa termina el 11/8
1 GBP = 1,12 €

 Little Explorers 
Capacidad 70 participantes 

Ratio de adulto responsable 
por estudiante 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 opcionals: 
Equitación, natación, artes 
escénicas, tenis o gestión de 
animales.

1 excursión ½día / semana1 o 
talleres especializados fuera 
de la escuela

2 excursiones día completo / 
semana1

Londres, Eastbourne, Brighton, 
Hastings

Actividades de noche1 
African Drumming. Fashion 
Show. Juegos. Discoteca. Cine.  
Karaoke.

UK Residencia

> 22,5 horas semanales de    
   clases de inglés
1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.340 € 

1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.450 €

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8
Residencia PC. 2 semanas 
3.020 €

Semana extra: 1.130 €
El programa termina el 18/8
1 GBP = 1,12 €

 English Plus 
Capacidad 230 participantes

Clases con metodología 
muy práctica dónde 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; aeróbic; 
pintura; ajedrez, voz-canción; 
natación; yoga; zumba; ping-
pong y otros.

Actividades opcionals: 
Equitación, vela, golf, tenis, 
submarinismo, deportes de 
aventura, clases de vuelo, 
percusión, moda, cine, danza 
pop, fotografía o piano.

1 excursión ½día / semana1 o 
talleres especializados fuera 
de la escuela

2 excursiones día completo / 
semana1

Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

Actividades de noche1 
African Drumming. Fashion 
Show. Juegos. Discoteca. Cine.
Fiesta en la piscina.

Monitor/a
de vuelo2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Monitor/a
de vuelo2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Monitor/a
de vuelo2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Programas excepcionales
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Participantes 20174 
Unos 45 estudiantes franceses, 
italianos, taiwaneses...

"Será aquí donde, 
además de tener 
una rutina de 
entrenamientos 
completa, conocerás
a mucha gente, podrás 
practicar inglés con otras 
personas de diferentes 
nacionalidades,
y donde aprenderás 
muchísimo..."
(Laia Puertolas)

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 16 h y las 18:30 h. Cine. 
Discoteca. Juegos.

Clases de inglés.
16 h a 18:30 h
+80€/semana
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UK 10-15 años

> 25 sesiones semanales
  de entreno profesional
  de golf, fútbol, tenis, danza
  o baloncesto.

4 julio al 18 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.370 € 

-
4 julio al 25 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.440 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 11/7 · 18/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.980 €

Semana extra: 970 €
El programa termina el 1/8

1 GBP = 1,12 €

Deportes profesionales

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Residencia

PROGRAMA 
PROFESIONAL
DE GOLF, FÚTBOL, 
TENIS, DANZA
O BALONCESTO 
+ INGLÉS
OPCIONAL.
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Información en la página 201,2,3,4
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8 julio al 22 julio 
Residencia PC. 2 semanas
4.070 € 

-
8 julio al 29 julio 
Residencia PC. 3 semanas
5.410 €

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 1/7 (sólo Oundle)
15/7 · 22/7 · 29/7 (todas menos 
Worth) · 5/8 (sólo Seaford)
Residencia PC. 2 semanas 
3.720 €

Semana extra: 1.320 €
El programa termina el 11/8
NOTA:  en Oundle tendrán asisténcia de 
monitor español en la misma escuela 
hasta el 23/7
1 GBP = 1,12 €

Los programas deportivos o de danza y música que os ofrecemos son unos de los más rigurosos
que se pueden encontrar a nivel mundial ya que están ideados, dirigidos y realizados por auténticos
profesionales. La Clayesmore School fue fundada en 1896, el Seaford College en 1884, la Worth 
School en 1933 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 com-
petición 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.

2 excursiones día completo / semana1

Bath, Brighton, Oxford, Cambridge, Thorpe Park, Chessington World of Adventures. Fútbol:
Emirates Stadium.

Actividades de tarde y noche1 
Barbacoas. Discoteca. Vídeo. Karaoke. Juegos.

UK Residencia Deportes profesionales

Monitor/a
de vuelo2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Tenis
Clayesmore /Seaford / Worth / 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 / Worth / 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.
+210 €/semana

Fútbol (Arsenal Soccer Schools) 
Clayesmore /Seaford / Worth / 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.
+70 €/semana

Baloncesto
Worth / Oundle

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

Rugby (12-16 años)
Worth

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 / Worth / 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

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

Música
Vocal
Clayesmore / Seaford / Worth
Instrumental
Seaford/Worth

Interesante programa en colaboración 
con la 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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Participantes 20174 
Entre 120 y 170 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, portugueses, polacos,
ucranianos, emiratíes...

La familia. 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.
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

8 julio al 22 julio 2 semanas
Residencia PC. 2.710 € 

Familia PC. 2.510 €

-
8 julio al 29 julio 3 semanas
Residencia PC. 3.470 € 

Familia PC. 3.140€

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 15/7 · 22/7 · 29/7

Residencia PC. 2 semanas 
2.460 €

Semana extra: 690 €

Familia PC. 2 semanas 
2.290 €

Semana extra: 630 €
El programa termina el 12/8

1 GBP = 1,12 €

UK Familia 12-17 años9-17 añosResidencia

DOS NOCHES
DE TIEMPO
“DE CALIDAD”
CON LA FAMILIA.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

1 excursión ½día / semana1

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

1 excursión día completo /  
semana1 Londres. Oxford. 
Windsor & Eton.

Actividades de tarde y noche1 
Baloncesto, fútbol, tenis, 
bádminton, voleibol. Piscina.
Visitas locales. Art café. 
Karaoke. Juegos. X-Box Sports. 
Discoteca. Cine.

Film Making!
+150 € (2 semanas)
Intensive English
+70 €/semana
Clase particular 1 h.
+80 € (2 semanas)
Harry Potter Studio tour
+90 € (inscripción antes 1/5)

2017 #BerkHAMSTERS
Ganadores del concurso de 
foto de grupo.
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UK Residencia-Familia 11-17 años

Participantes 20174 
Entre 96 y 150 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, turcos, rusos...

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

¿Por qué te has inscrito en 
este programa?
(según encuesta participantes 
2017)

72,41 % lo he decidido yo
27,59 % lo han decidido mis

padres

2 excursiones ½día / semana1

Leeds Castle. Canterbury.
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. African Drums. Salsa. 
International Night.

C
an

te
rb

ur
y 

(R
ei

no
 U

ni
do

)

C
ha

uc
er

C
ol

le
ge

55
K

19
92

99
K

M
ha

bi
ta

nt
es

en
 la

 z
on

a
añ

o 
de

 la
fu

nd
ac

ió
n

es
te

 d
e

Lo
nd

re
s

> 21 sesiones semanales
   de clases de inglés
> Servicio minibús 
   familia-escuela-familia

3 julio al 17 julio 2 semanas
Residencia PC. 2.690 € 

Familia PC. 2.610 €

-
3 julio al 24 julio 3 semanas
Residencia PC. 3.530 € 

Familia PC. 3.220 €

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 19/6 · 26/6 · 10/7 · 
17/7 · 24/7 · 31/7 

Residencia PC. 2 semanas
2.550 €

Semana extra: 650 €

Familia PC. 2 semanas
2.540 €

Semana extra: 650 €
El programa termina el 14/8

1 GBP = 1,12 €

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

72+28+q
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Unos 250 estudiantes franceses, 
alemanes, suizos, italianos, 
luxemburgueses, polacos...

La Jersey Junior School 
(12 y 13 años) se encuentra 
en St. Aubin, una pequeña 
población de 1.000 habitantes. 
El Highlands College (14 a 17 
años) se encuentra en St. Helier, 
la ciudad principal de la isla. 

Residencia. Pequeña casa de 
estudiantes en St. Helier.

Valoración hospitalidad de 
las familias. (según encuesta 
participantes 2017)

88,89 % excelente
11,11 % muy bien

1 visita local ½día / semana1

Zoo. Elisabeth Castle. Adventure 
Park.

Actividades de tarde y noche1  
(chicos y chicas de 12 y 13 
años)
Kayac. Bolos. Juegos de playa. 
Aventura. Paddle surf. Compras
y visita a la ciudad...
Jueves de 19 h a 21:30 h: Fiesta 
barbacoa.

(chicos/as de 14 a 17 años)
Vuelta RIB playa. Túneles de 
guerra. Kayac. Compras en la 
ciudad. Banana playa. Fútbol.
Surf. Paddle surf. Tenis.
Parque de aventura. Bolos. 
Juegos playa. Martes, miércoles, 
jueves y viernes de 18:30 h a 
21/22 h: Discoteca. Cine. 
Deportes. Fiesta con barbacoa.

Intensive English
+ 7,5 h / semana +40 €
4 clases particulares x semana 
+210 €/semana

S
t.

 H
ei

le
r 

/ 
S

t.
 A

ub
in

Je
rs

ey
Is

la
nd

10
0K

12
04

66
K

M
ha

bi
ta

nt
es

de
 la

 is
la

añ
o 

de
 la

in
de

pe
nd

en
ci

a
de

 N
or

m
an

dí
a

de
 S

ai
nt

 M
al

o 
(F

ra
nc

ia
)

> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

1 julio al 14 julio 2 semanas
Residencia PC. 2.900 € 

Familia PC. 2.840 €

-
1 julio al 21 julio 3 semanas
Residencia PC. 3.680 € 

Familia PC. 3.530 €

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 17/6 · 24/6 · 8/7·
15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8 · 12/8 ·
19/8 · 28/8

Familia PC. 2 semanas 
2.060 €

Semana extra: 640 €

Residencia PC. 2 semanas 
2.120 €

Semana extra: 670 €
El programa termina el 7/9

1 GBP = 1,12 €

UK Familia 12-13 / 14-17 años14-17 añosResidencia

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

89+11+q
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Participantes 20174 
Entre 350 y 640 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Italianos, chinos, letones, rusos, 
japoneses, austríacos, israelitas, 
turcos...

Valoración excursiones
(según encuesta participantes 
2017)

42,11 % excelente
52,63 % muy bien
5,26   % bien

1 excursión día completo / 
semana1

Londres. Brighton. Canterbury.

1 excursión día completo 
extra1

Londres o Hastings.

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

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: voleibol, 
baloncesto, tenis, fútbol,  
natación. Taller artístico. 
Paseos guiados por la ciudad. 
Discoteca. Juegos. Karaoke.
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> 15 sesiones semanales
   de clases de inglés

3 julio al 17 julio 2 semanas
Residencia PC. 2.780 €

Familia PC. 2.340 €

-
3 julio al 24 julio 3 semanas
Residencia PC. 3.600 €

Familia PC. 3.070 €

-
3 julio al 31 julio 4 semanas
Residencia PC. 4.180 €

Familia PC. 3.530 €

-
24 julio al 7 agosto 2 semanas
Residencia PC. 2.620 €

Familia PC. 2.220 €

-
24 julio al 14 agosto 3 semanas
Residencia PC. 3.390 €

Familia PC. 2.910 €

1 GBP = 1,12 €

UK Familia 14-17 años11-17 añosResidencia

EASTBOURNE 
XTREME:
14 DE JULIO.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

42+52+6+q
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Información en la página 201,2,3,4

UK Residencia-Familia 14-17 años

Participantes 20174 
Entre 110 y 250 estudiantes 
dependiendo de la semana.
Franceses, chinos, rusos, 
daneses, italianos, polacos, 
taiwaneses, alemanes, turcos, 
eslovacos.

Valoración general del curso
(según encuesta participantes 
2017)

50 % excelente
50 % muy bien

1 excursión día completo / 
semana1

Londres. Warwick Castle. Oxford.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: voleibol, fútbol, 
baloncesto, rounders.
Arte: vidrio, papel, joyería, 
máscaras, estampación 
camisetas. 
Actividades culturales: visitas 
a colleges, museos, punting, 
cream tea. 
Noche: Discoteca. Cine. 
Karaoke.

Global Leaders 6 horas/
semana.
Liderazgo, debate, negociación. 
Creative Social Media 6 horas/
semana. 
(incluido en el precio)
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

1 julio al 15 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.110 €

Familia PC. 2 semanas
2.840 € 

-
1 julio al 22 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.950 €

Familia PC. 3 semanas
3.510 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 · 29/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.480 €

Semana extra: 850 €

Familia PC. 2 semanas 
2.210 €

Semana extra: 730€
El programa termina el 11/8
1 GBP = 1,12 €AÑADE UNAS 

CLASES DE 
LIDERAZGO O
DE SOCIAL MEDIA.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

50+50+q
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11-15 / 16-19 años

Participantes 20174 
Entre 85 y 140 estudiantes 
dependiendo de la semana. 
Franceses, italianos, chinos, 
checos, suizos.

"Mi experiencia ha sido 
muy enriquecedora 
tanto por el amplio nivel 
cultural de la zona como
por el nivel de inglés 
aprendido en las clases, 
con la familia y las 
actividades. 
Este programa es tanto 
de ocio como cultural 
porque visitas toda la 
zona. Las clases que
se hacen por la mañana 
son muy lúdicas" 
(Alex Martín)

2 excursiones ½día / semana1

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

1 excursión día completo / 
semana1

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

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: tenis, bádminton, 
baloncesto, rugby, frisbee. 
Natación. Yoga. Taller de arte. 
Percusión. Teatro. Cream Tea. 
Fiestas con música en directo.

Outdoor Adventure Camp 
Tiro con arco, orientación,
kayak, escalada, surf y otras 
actividades de aventura.
+160 €/semana 
(mínimo 2 semanas)
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

1 julio al 15 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.630 € 

1 julio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.270 € 

22 julio al 5 agosto
Familia PC. 2 semanas
2.440 € 

22 julio al 12 agosto
Familia PC. 3 semanas
3.160 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 25/6 · 8/7 · 15/7 · 
29/7 · 5/8
Familia PC. 2 semanas 
2.320 €

Semana extra: 620 €
El programa termina el 17/8

1 GBP =1,12 €

Familia

PROGRAMA
DIFERENCIADO
SEGÚN GRUPO
DE EDAD.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

UK



Jóvenes - 50

Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Entre 48 y 80 estudiantes 
dependiendo de la semana. 
Franceses, rusos, mejicanos…

"Increíble la práctica 
de inglés, con clases 
donde aprendes 
mucho  pero sin ser 
aburridas y los paseos 
de camino al cole cada 
mañana por los parques 
gigantes de Beckenham 
acompañado de 
los mejores amigos 
extranjeros"
(Miguel Azpeitia)
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

1 julio al 15 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.670 € 

-
1 julio al 22 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.180 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 17/6 · 24/6 · 8/7 · 
15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8 · 12/8
Familia PC. 2 semanas 
2.230 €

Semana extra: 610 €
El programa termina el 26/8

1 GBP = 1,12 €

Familia 14-17 añosUK

AÑADE UNAS 
CLASES DE 
DISEÑO DE APPS.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

3 excursiones ½día / semana1

Beckenham walking tour. 
Greenwich. Science Museum. 
Carnaby Street. British Museum. 
Camden Town. Oxford Street. 
West End walk. Tate Modern.

1 excursión día completo / 
semana1

Canterbury. Brighton. 
Cambridge.

Actividades de tarde y noche1 
Bádminton, baloncesto, fútbol, 
voleibol. Piscina. Bolos. Talleres 
de Teatro. Competiciones 
deportivas internacionales. 
Debate. Karaoke. Concursos. 
Games night. Cine. Discoteca.

Game & App Design.
6 horas/semana. 
+200 €/semana
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Participantes 20174 
Unos 300 estudiantes.
Italianos, rusos, rumanos, 
franceses...

El Griffith College es la 
universidad privada más 
importante del país y se 
encuentra en un espectacular 
campus que combina los 
antiguos edificios de la 
Griffith Barracks con nuevas 
construcciones verdaderamente 
modernas.
 
Instalaciones más relevantes.
Club estudiantil. Restaurante. 
Tienda universitaria. Campo 
deportivo. Pista de baloncesto.
Residencia en forma de 
apartamentoos con dos 
habitaciones dobles.

1 excursión ½día / semana1

Trinity College & The Book of 
Kells. St. Patrick’s Cathedral.
St. Stephen's Green.

1 excursión día completo / 
semana1

Belfast. Glendalough & Bray.
Galway.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes. Piscina. Danzas 
irlandesas. Taller de arte. 
Juegos. Competiciones 
deportivas. Cine. Discoteca.
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés
> Abono de transporte
   urbano (familia)

2 julio al 15 julio 2 semanas
Residencia PC. 2.720 € 

Familia PC. 2.430 €

-
2 julio al 22 julio 3 semanas
Residencia PC. 3.590 € 

Familia PC. 3.150 €

-
2 julio al 29 julio 4 semanas
Residencia PC. 4.380 € 

Familia PC. 3.470 €

IE

NUEVO
CENTRO 2018.

Residencia-Familia 10-13 / 14-17 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Información en la página 201,2,3,4

Participantes 20174 
Unos 60 estudiantes Irlandeses, 
italianos, franceses…

Instalaciones del camp.
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, 
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.

1 excursión día completo /
semana1 
Dublín. Belfast. Causey Farm.

Actividades de noche1

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

Adventure Camp 

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

 Language Camp 

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.
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30 junio al 13 julio 
Residencia PC. 2 semanas
2.910 € 

-
30 junio al 20 julio 
Residencia PC. 3 semanas
3.650 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 8/7 · 15/7
Residencia PC. 2 semanas 
2.470 €

Semana extra: 720 €
El programa termina el 28/7

IE 11-16 añosResidencia

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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> 20 sesiones semanales
   de clases de inglés

25 junio al 8 julio 2 semanas
Familia PC.
2.580 €

IE

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

La St Joseph’s Primary School,
es la sede del programa. Este, 
mezcla de forma equilibrada 
unas muy buenas clases de 
inglés, con diversas actividades 
de mañana o tarde con chicas y 
chicos irlandeses y la estancia 
en familia.

NOTA: los participantes de 10 a 
12 años compartirán familia con 
un estudiante del grupo de la
misma nacionalidad.

1 excursión ½día / semana1

Cliffs of Moher. Bunratty Castle.

1 excursión día completo / 
semana1

Galway. Limerick.

8 Actividades de tarde y 
noche1 con chicos y chicas 
irlandeses 
Deportes: baloncesto, fútbol. 
Deportes irlandeses. Orientación. 
Música. Danzas irlandesas. 
Zumba. Taller de arte.

2 actividades de noche:
Discoteca.

¡CON CHICOS Y CHICAS 
IRLANDESES EN LAS 
ACTIVIDADES!

Familia 10-15 años
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Información en la página 201,2,3,4

El Alexandra College es un 
exclusivo colegio privado 
ubicado en Milltown, un barrio 
a 10 minutos al sur del centro 
de Dublín. Fundado en 1866, 
ha celebrado ya 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.

3 visites ½día / semana1

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

1 excursión día completo / 
semana1

Wicklow Gaol & National Sealife 
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. Karaoke. Crazy 
Golf. Bolos. Laser Tag. Cine. 
Discoteca.

Rugby Leinster +590 €
(2 semanas) 16/7 al 27/7
Fútbol AC Milan +590 €
(2 semanas) 2/7 al 20/7
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> 15 horas semanales
   de clases de inglés
> Abono de transporte     
   urbano

2 julio al 15 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.590 € 

-
2 julio al 21 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.240 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni vuelo)
Llegada: 24/6 · 8/7 · 15/7
Familia PC. 2 semanas 
2.350 €

Semana extra: 690 €
El programa termina el 27/7

IE Familia 11-17 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Integración familia +
Descubrimiento de la zona /
Equitación /
Surf 

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. 

2 excursiones día completo con 
todo el grupo1

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

2 visitas a lugares de interés 
por semana con la familia
(Opción descubrimiento de la 
zona).
 

 
Equitación. 13-17 años
(Opción equitación).
8 horas semanales 
(como mínimo) 
+150 €/semana
 
Surf 
(Opción surf)
con chicos y chicas locales
10/12 horas semanales de 
campamento 
+120 €/semana
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3 julio al 16 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.740 € 

-
3 julio al 23 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.440 €

IE Familia 11-17 años
16

1K
74

9m
22

4K
M

 
ha

bi
ta

nt
es

de
l c

on
da

do
al

tu
ra

 d
el

 
M

ou
nt

Er
rig

al

no
ro

es
te

D
ub

lín

CON UN CHICO/A
DE TU MISMA EDAD
EN LA FAMILIA*.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Información en la página 201,2,3,4

El programa. Primera semana 
(de 10 h a 17 h) campamento 
de arte callejero con chicos y 
chicas irlandeses. Sede: The 
Source Arts Centre. 
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.

Valoración general del curso.
(según encuesta participantes 
2017)

78,57 % excelente
21,43 % muy bien

20 sesiones semanales 
De arte o ecología y medio 
ambiente 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.
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30 junio al 13 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.590 € 

IE Familia 11-17 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

78+22+q
CON CHICAS Y
CHICOS IRLANDESES.
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Participantes 20174 
Entre 23 y 43 estudiantes 
dependiendo de la semana. 
Irlandeses, franceses...

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, bicicleta de 
montaña y mucho más.

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

1 excursión día completo / 
semana1

Belfast. Dublín. Giant’s 
Causeway & Barry’s 
Amusements. Bangor y bolera.
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3 julio al 16 julio 
Familia PC. 2 semanas
2.840 € 

-
3 julio al 23 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.670 €

1 GBP =1,12 €
 

IE Familia 11-16 años
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CAMPAMENTO
CON CHICOS/AS
IRLANDESES

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

"Uno de los puntos a 
favor es que es uno de 
los pocos programas en 
el que no se dan clases y, 
por tanto, aprendes inglés
a partir de las actividades 
y hablando con la familia. 
Además, el campamento 
ofrece todo tipo de 
deportes de aventura 
muy divertidos y los 
instructores que las
coordinan tienen un
gran espíritu de aventura" 
(Marta Mateu)
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Información en la página 201,2,3,4
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3 julio al 16 julio 
Familia PC. 2 semanas
3.030 €

1 GBP =1,12 €
 

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

Benone se encuentra en 
una zona de bellos paisajes, 
montañas, castillos, ruinas, ríos
y evidentemente la kilométrica 
playa de Benone. Es un 
entorno idóneo para el Beach 
Camp ya que nos permite 
practicar muchas actividades 
distintas sin realizar grandes 
desplazamientos.

La sede del campo es el Benone 
Sports Complex. Cuenta con 
sala de estar, pistas de tenis,
piscina exterior, minigolf y 
una gran cafetería con sofás y 
juegos. La cafetería la gestiona 
la escuela de surf por lo que es 
el lugar ideal para comer y
descansar. El almuerzo, se 
realiza en la cafetería e incluye 
un plato caliente.

La familia. Integrándote en una 
familia local aprenderás muchas 
cosas sobre la zona y, además,
practicarás mucho inglés. 

Las actividades. Además 
de una sesión de surf diaria, 
se practica paddle surf, wild 
swimming, supervivencia, 
escalada, bodysurfing, wild food 
foraging, vóley playa y frisbee.

CAMPAMENTO CON 
CHICOS Y CHICAS DE 
LA ZONA. 
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Integración familia +
Vela 13-17 años
Deportes acuáticos 14-16 años
Multideportes 14-15 años
Rugby 14-17 años
+115 €/semana 
(mínimo 2 semanas)

Un programa exclusivo que 
realizamos en la capital del país, 
Dublín. Se trata de un programa
de estancia en familia que se 
combina con la asistencia a 
un auténtico campamento de 
verano para chicas y chicos 
irlandeses.
Hay cuatro campamentos 
especializados en vela, rugby, 
deportes acuáticos (kayak, esquí 
acuático, windsurf, paddle surf
y vela ligera) y multideportes 
(escalada, natación, box fit, 
baloncesto, rugby, fútbol, 
remo y gimnasia deportiva) 
que se practican en diferentes 
instalaciones de la ciudad. El 
horario de los campamentos es 
de 9:30 h a 16:30 h, de lunes a 
viernes.

1 excursión día completo
Dublín
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30 junio al 13 julio 
Familia PC. 2 semanas
3.170 € 

-
30 junio al 20 julio 
Familia PC. 3 semanas
3.990 €
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CON CHICOS 
Y CHICAS IRLANDESES.

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

13-17 años
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Información en la página 201,2,3,4

Puedes elegir entre tres 
programas diferentes:
1. Clases de inglés + actividades 
y excursiones + estancia en 
familia.
2. Voluntariado (tardes) + 
clases de inglés + estancia 
en familia.
3. Voluntariado + excursión + 
estancia en familia

"Lo mejor es el viaje 
a la Isla del Sur (...) ya 
que conoces una de las 
maravillas de este
mundo. Para mí el lugar 
más bonito que he 
visto en mi vida y una 
experiencia que nunca
olvidaré”
(Josep Franco Rom)

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

3 visitas de medio día / 
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.

Excursión extra Isla Sur 
13 al 21de julio 

A
uc

kl
an

d 
(N

ue
va

 Z
el

an
da

)

N
ue

va
Ze

la
nd

a

50
0K

11
º

13
5K

ha
bi

ta
nt

es
te

m
pe

ra
tu

ra
m

áx
im

a 
en

ju
lio

ba
rc

os
1 

po
r 

ca
da

 1
1

pe
rs

on
as

> 15 horas semanales
   de clases de inglés 
   (excepto voluntariado +    
   actividades)

Clases de inglés + actividades
o voluntariado
29 junio al 29 julio 
Familia PC. 4 semanas
5.200 € 

-
Voluntariado + excursión
29 junio al 29 julio 
Familia PC. 4 semanas
4.650 € 

-
Nota: salida desde Barcelona 
+140€

1 $NZ = 0,57 €

NZ Familia 12-18 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas

+1.270 € (precio válido hasta 15/5)
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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
13 al 21 de julio. 

Trimestre escolar — 7 semanas
Los participantes cambian a 
su nueva familia y empiezan 
el programa escolar 
incorporándose a su High 
School hasta el 7 de septiembre. 
La escuela será asignada por la 
coordinadora del programa.

4 excursiones día completo1

(durante el programa 
preparatorio)
Parque Cornwall (con barbacoa 
y partido de rugby), Isla de Goat, 
Coromandel y Waitakares.

Excursión a la Isla Sur
13 al 21 de julio. 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, 
esquiar, realizar deportes de 
aventura y conocer algunos de 
sus impresionantes parques 
naturales.

Actividades de tarde 
(durante el programa 
preparatorio)

Nota: el monitor está a 
disposición de los estudiantes 
sólo las primeras 4 semanas.
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29 junio al 9 septiembre 
Familia PC. 10 semanas
9.060 € 

-
Nota: salida desde Barcelona 
+140€

Plan B 
Otras fechas (sin grupo,
ni monitor, ni excursión, ni 
semanas de integración, ni 
vuelo)

24 agosto al 3 noviembre 
Familia PC. 10 semanas
6.150 €

Nota: sin clases del 1 al 12 de 
octubre.

1 $NZ = 0,57 €

NZ Familia 13-18 años

Monitor/a
acompañante2

Traslados
aeropuerto i/v

Avión3 i/v
+ tasas
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Información en la página 201,2,3,4

L’École de Tersac es una 
escuela privada fundada
en Meilhan-sur-Garonne en 
1964, a menos de una hora 
al sudeste 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.

1 excursión día completo / 
semana1

Burdeos. Arcachon. Picnic en el 
Garona.

Actividades de tarde1 

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

Golf: +5 horas semanales de 
clases y práctica de golf
+210 €/semana 
Equitación: +5 horas semanales 
de clases y práctica de 
equitación +210 €/semana 
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> 20 sesiones semanales
   de clases de francés

10 julio al 28 julio 
Residencia PC. 18 días
3.240 €

Familia PC. 18 días
3.860 €

-
7 agosto al 25 agosto 
Residencia PC. 18 días
3.240 €

Familia PC. 18 días
3.860 €

FR Residencia

Traslados
aeropuerto Burdeos i/v

11-17 años

CON CHICOS Y CHICAS
FRANCESES EN EL
CAMPAMENTO. 
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Participantes 20174 
Entre 40 y 150 estudiantes 
dependiendo de la semana.
18% alemanes. 17% suizos. 
17% españoles. 9% británicos. 
9% norteamericanos...

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 imparten las clases se 
encuentra muy cerca del centro 
de la ciudad y de la residencia 
Clémenceau, donde se alojan los 
estudiantes que han elegido la 
modalidad de residencia.

Instalaciones más relevantes. 
Aulas equipadas. Patio-jardín. 
Sala social. 

1 excursión ½día / 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.
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> 20 sesiones semanales
   de clases de francés

Fechas de inicio:
24/6 · 1/7 · 8/7 ·15/7 ·22/7 · 
29/7 · 5/8

Residencia PC. 2 semanas
2.280 €

Semana extra: +720 €
-
Familia PC. 2 semanas
2.280 € 

Semana extra: +720 €
El programa termina el 18/8

FR Residencia-Familia 11-16 años

Traslados
estación tren i/v
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Información en la página 201,2,3,4

FR

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 Les Collinettes.

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

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.

Con chicas y chicos franceses 
en las actividades.

1 excursión ½día / 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.

Tenis. +12 h de clases de tenis 
con instructores de la FFT 
+430 €  /semana
Submarinismo. 5 medios días 
de programa profesional de 
submarinismo  
+430 € /semana 
Extra francés. +6 h
+70 € /semana

1 excursión ½día / semana1

Vulcania. Pal. Volcanes 
Auvergne. Clermont-Ferrand.

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.
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> 20 sesiones semanales
   de clases de francés

Fechas de inicio: todos los 
domingos del 11/3 al 3/11 
estancias en familia
24/6 al 18/8 estancias en 
residencia.

Residencia PC. 2 semanas
2.250 € 

Semana extra: +750 €
Suplemento Les Collinettes: 
+40 €/semana
-
Familia PC. 2 semanas
2.250 €  

Semana extra: +750 €

> 15 horas semanales
   de clases de francés

Fechas de inicio:
25/6 · 9/7 · 23/7 · 6/8 · 19/8

Residencia PC. 2 semanas
2.530 €

Semana extra: +870 €
-
Familia PC. 2 semanas
2.490 € 

Semana extra: +840 €
El programa termina el 19/8

Residencia-Familia

Traslados
aeropuerto Niza i/v
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CH

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 el cantón 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.

Nota: el inglés es la lengua 
vehicular de las actividades.

Un programa para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro. Los 
participantes se alojan en tipis 
(tiendas indias, 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.

1 excursión ½día / semana1

Aquaparc. Vevey. Bellerive 
Beach. Bouveret.

1 excursión día completo / 
semana1

Lausanne. Montreux.

Actividades de tarde y noche1 
Voleibol. Baloncesto. Fútbol. 
Aerobic. Gimnasia. Lagos de 
montaña. Rutas. Internet. Cine. 
Juegos. Barbacoas. Discoteca. 

Habitación individual
+ 120 €/semana
Swiss Culinary Delights 
+ 120 €/semana
Actividades aventura
+ 290 €/semana

2 excursiones ½día / semana1

Cuevas de Réclère y Parque 
Saurio. 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.

> 20 sesiones semanales
   de clases de francés,     
   alemán o inglés

Fechas de inicio:
24/6 · 1/7 · 8/7 ·15/7 ·22/7 · 
29/7 

Residencia PC. 2 semanas
3.130 € 

semana extra: +960 €
El programa termina el 11/8

Traslados
aeropuerto Ginebra i/v

Traslados
aeropuerto Ginebra i/v

> 20 sesiones semanales
   de clases de francés,     
   alemán o inglés

Fechas de inicio:
8/7 · 15/7 · 22/7 · 29/7 
Tipi PC. 2 semanas
2.510 € 

Semana extra: +770 €
El programa termina el 18/8

Residencia Tipi
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Información en la página 201,2,3,4

DE

La residencia de Höchst se
encuentra en un antiguo 
monasterio que ahora se usa 
como centro de convenciones. 
En verano, desde hace ya 
muchos años, se transforma
en la sede perfecta para un
campamento de verano en el 
que aprender y practicar un 
montón de alemán y divertirse 
con las actividades más 
diversas. Höchst se encuentra a 
55 minutos al sur de Frankfurt.
 
Instalaciones más relevantes
Aulas. Residencia renovada.  
Aula magna. Salas de 
actividades. Parque. Centro 
deportivo.

Nota: no recomendable para 
niveles avanzados.

El Camp Inzell es un 
campamento organizado 
conjuntamente con la 
Asociación estatal deportiva 
de Baviera en un espectacular 
centro en plena falda de los 
Alpes. La sede del campamento 
es un campus con extensas 
zonas verdes presidido por un 
edificio principal recientemente 
remodelado y de 24 increíbles 
cabañas de madera con todas 
las comodidades. La lengua
vehicular del camp es el inglés, 
pero podrás hablar alemán 
con todo el equipo y con los 
participantes alemanes de 
tu edad que participan en el 
campamento.

Instalaciones más relevantes.
Piscina exterior climatizada. 
Muro de escalada. 3 salas 
polivalentes. Cuatro pistas de 
tenis. Dos campos de fútbol.

1 excursión ½día / 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.

1 excursión ½día / semana¹
Inzell. Frontera austríaca. 
Salzburgo.

1 excursión día completo /
semana¹
Múnich (visita al estadio del 
Bayern y BMW World).
 

 

Actividades de tarde y noche¹
Tiro con arco. Escalada. 
Equilibrio. Deportes: baloncesto, 
fútbol, natación, tenis, frisbee y 
voleibol.
Por la noche, todo el 
campamento se reúne para 
hacer barbacoas, hogueras, 
paseos nocturnos e incluso un 
cine al aire libre.
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Residencia

Traslados
aeropuerto de Múnic i/v

> 20 sesiones semanales
   de clases de alemán

Fechas de inicio:
24/6 · 8/7 · 15/7 ·22/7 · 29/7
Residencia PC. 2 semanas
2.060 € 

Semana extra: +630 €
El programa termina el 11/8

Traslados
aeropuerto de Frankfurt i/v

> 20 sesiones semanales
   de clases de alemán

21 julio al 4 agosto 
Residencia PC. 2 semanas
2.370 €
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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 la que fue 
la parte este de la ciudad. La 
escuela se encuentra en uno 
de los barrios de moda de la 
ciudad.

Instalaciones más relevantes. 
Campus de 9.000m2. Aulas 
equipadas. Jardín. Cafetería con 
acceso a Internet. Residencia 
con salas comunitarias. 

1 excursión día completo / 
semana1

Potsdam. Sachsenhausen.
Isla de los Faisanes.

Actividades de tarde y noche1 
Visitas a la ciudad. Natación. 
Fiestas. Patinaje. Barbacoa. 
Discoteca. Compras. Paseos en 
bici. Karaoke. Cine.
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DE Residencia-Familia 16-18 años

> 20 sesiones semanales
   de clases de alemán

Fechas de inicio:
24/6 · 1/7 · 8/7 ·15/7 ·22/7 · 
29/7 · 5/8

Residencia PC. 2 semanas
2.240 € 

Semana extra: +770 €
-
Familia PC. 2 semanas
2.110 € 

Semana extra: +700 €
El programa termina el 19/8

Traslados
aeropuerto de Berlín i/v
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Información en la página 201,2,3,4

DE

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 
estudiantes. 

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.

Niveles A1 a B2.

Augsburgo. 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.

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. 

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. 

1 excursión día completo / 
semana1

4 actividades de tarde y 
noche / semana1 

Habitación individual
+100 € /semana.

1 excursión día completo / 
semana1

4 actividades de tarde y 
noche / semana1 

Alemán intensvo 
(Augsburgo o Wiesbaden)
+4 horas de clases 
+50 € /semana

Habitación individual
+100 € /semana.

Niveles A1 a B2.
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Familia

> 20 sesiones semanales
   de clases de alemán
> Abono de transporte
   urbano

Fechas de inicio:
24/6 · 1/7 · 8/7 · 22/7
-
Familia PC. 2 semanas
2.000 €

Semana extra: +590 €
El programa termina el 4/8

> 20 sesiones semanales
   de clases de alemán
> Abono de transporte
   urbano

Fechas de inicio Augsburgo
10/6 · 17/6 · 24/6 · 1/7 · 8/7 ·
15/7 · 22/7 · 28/7 · 5/8 · 12/8
El programa termina el 25/8

Fechas de inicio Colonia
24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7
El programa termina el 4/8

Fechas de inicio Nuremberg
24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7
El programa termina el 28/7

Fechas de inicio Wiesbaden
24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7 
El programa termina el 28/7

Familia PC. 2 semanas
2.000 €

Semana extra: +590 €

Traslados
aeropuerto más cercano i/v

Traslados
aeropuerto más cercano i/v
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 ULARES
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 SINGULARES 

Páginas
—
de la 70 a la 92

 
Edades
—
de 7 a 20 años

¡LOS CURSOS
QUE NUNCA NADIE
SE ATREVIÓ
A OFRECERTE!
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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
estudiante internacional hay 
aproximadamente dos estadounidenses.

#deporteenUSA

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

World
Sports
Camp

7 - 16 años Easthampton. Massachusetts (EEUU)

¿Cuándo me voy?

Llegada: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7
Residencia PC. 2 semanas
-
3.410 €    

Semana extra +1.110 €       
El programa termina el 4/8 ·1 USD = 0,84 €

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 Crestview Country Club, 
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

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Boston ida/vuelta

Residencia en régimen de pensión 
completa.

40 horas semanales de práctica 
deportiva de 9:05 h a 11:30 h; 11:30 h a 
12:40 h; 14.45 h a 16:30 h; 16:30 h a 17:40 
h. 

Liga deportiva y actividades de noche¹

¿Hay algo más?

Excursión Nueva York: +410 €

Excursión Shopping Mall +50 €

Clases inglés +530/semana
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Campamento de día 9:30h a 15: 30h.
Los participantes se integran en un
campamento familiar de día, con chicos
y chicas estadounidenses. Se trata del
campamento que todos tenemos en la 
cabeza a la orilla de un lago, parque 
de aventura y cabañas de madera. Las 
actividades son muy variadas; incluyen 
natación en el lago, kayak, tiro con 
arco, parque de aventura, clases de 
naturaleza, orientación, talleres de arte, 
team building y otros.

#TraditionalCampUSA

Campamento tradicional americano con 
estancia en cabañas o familia.

Traditional
American
Camp
Con asistencia de
monitor/a acompañante2

y billete de avión i/v

9 - 17 años Pennsylvania (EEUU)

¿Cuándo me voy?

30 junio al 15 julio
Cabin PC. 2 semanas
3.720 €
30 junio al 22 julio 
Cabin PC. 3 semanas
Familia PC. 3 semanas
4.470 €  
-
30 junio al 29 julio
Cabin PC. 4 semanas
4.990 €  
Familia PC. 4 semanas
5.280 € 
1 USD = 0,84 €

Tipo de alojamiento (a elegir)

Estancia en el propio campamento. 
9-16 años.
Los participantes cenan y duermen en
cabañas de madera perfectamente 
habilitadas. Por la noche se hacen 
actividades propias de los campamentos 
americanos como juegos de noche, 
música, hogueras y otros.

Estancia en familia. 
9-14 años.
Los chicos y chicas viven en familia y 
tienen la oportunidad de conocer cómo 
es la vida cotidiana del país. Las familias 
tienen hijos o hijas que también asisten al
campamento. 

¿Qué tengo?
Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta

Asistencia monitor/a acompañante2 

Cabin o familia en régimen de pensión 
completa.

Actividades de campamento de día 9:30h 
a 15:30h.

Actividades de noche en la opción dormir 
en el campamento.

¿Hay algo más?

+ última semana de inmersión total en 
familia.

+ Opció CIT (Counselor In Training)
15-17 años actividades y práctica de 
monitor (mismas fechas).

Cabin PC. 3 semanas 4.390 €  
Cabin PC. 4 semanas 5.070 €  

Plan B
3 semanas inmersión en familia + 2 
semanas de campamento. 5.480 €   
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Water Adventure Camp

Maine 
10 a 16 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.

#campamentostotales

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

Adventure
Camps

10 -17 años Maine - Virginia - San Diego (EEUU)

¿Cuándo me voy?

26 junio al 15 julio
15 julio al 4 agosto
Cabin PC. 3 semanas
-
3.540 €  
1 USD = 0,84 €

Friendship Camp 

Virginia 
Junior Village - 10 a 12 años
Senior Village - 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.

Elite Sport Program 

San Diego  
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?

Domingos entre 17/6 y 18/8
Cabin PC. 3 semanas
-
4.990 €  
-
Cabin PC. 4 semanas
6.200 €  
-

Equestrian Camp for Girls

Cabin PC. 3 semanas
5.610 €  
1 USD = 0,84

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio
15 julio al 27 julio
Residencia PC. 2 semanas
-
3.510 €  
-
1 julio al 27 julio
Residencia PC. 4 semanas
-
6.080 €  
1 USD = 0,84
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Fullerton es una idílica ciudad a unos
50 km al sur de Los Ángeles, en el 
condado de Orange. Su universidad que 
forma parte de los sistema público de 
la universidad de California tiene un 
campus espectacular con edificios de 
arquitectura moderna y grandes zonas 
verdes.

#CamposespecializadosUSA

Programas especializados de actuación, cine, 
surf o programación. Campus universitario.

Fullerton
Camps

12 - 18 años Cal State University - Fullerton (EEUU)

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio:  
24/6, 1/7*, 8/7*, 15/7 
Residencia SC. 3 semanas
-
4.240 € 
*únicamente surf camp

1 USD = 0,84 €
 

Cine
16 a 18 años

8 sesiones semanales de producción de
cine: guión, storyboards, movimiento de
cámara, habilidades de rodaje...

Actuación
15 a 18 años

10 sesiones semanales de actuación ante
la cámara.

Surf 
15 a 18 años

10 sesiones de entrenamiento profesional 
de surf en Huntington Beach.

Programación 
12 a 18 años

6 sesiones semanales de diseño de juegos,
diseño de webs. Diferentes lenguajes de
programación: Unity, Python, Xcode, Swift...
+ 250 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Los Ángeles ida/
vuelta

Residencia en régimen de pensión 
completa.

18 horas semanales de clases de inglés.

Sesiones especializadas en la actividad 
elegida.

Actividades de noche: Discoteca. 
Juegos. Cine. Deportes.

1 excursión día completo/semana¹: 
Disneyland. Hollywood. Santa Monica.



Singulares - 74

Información en la página 201,2,3,4

Colorado & Utah Dreams / Denver-Denver

Una combinación de 4 actividades en los
increíbles parajes de Colorado y Utah:
3 días de rafting en el río Colorado. 4 días
en bicicleta de montaña en Grand Mesa.
Acampada en el área de Eagles Nest. 
Tareas de voluntariado vinculado a la 
naturaleza en Aspen. Paseos por la zona de 
Moab en Utah.

#RutasUSA

Rutas por los Estados Unidos con actividades 
espectaculares y con  chicas 
y chicos americanos.

Teen
Trips

14 - 18 años Colorado o California (EEUU)

¿Cuándo me voy?

Colorado & Utah Dreams

Del 30/6 al 13/7, del 16/7 al 29/7
o del 1/8 al 14/8
Ruta PC. 14 días
-
4.130 €           

1 USD = 0,84 €   

 California Dreamin 

Del 1/7 al 12/7, del 15/7 al 26/7, 
del 28/7 al 8/8 o del 3/8 al 14/8
Ruta PC. 12 días
-
3.660 €    

1 USD = 0,84 €   

California Dreamin’ / San Francisco-San 
Francisco

12 días para descubrir la verdadera vida
californiana:
Clases de surf en Santa Cruz; rutas a pie
por Big Sur; kayak de mar en Monterrey;
Campamento en la playa. San Francisco.
Universidad de Stanford. 15 horas de
voluntariado.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta Denver o  
San Francisco.. 

Alojamiento en ruta en régimen de 
pensión completa.

Ruta con guías experimentados.

Actividades de aventura.
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Dos de los campamentos más 
prestigiosos de Canadá. Con un 85% de 
participantes canadienses y un 15% del 
resto del mundo. Son dos campamentos 
históricos. Onondaga ya ha cumplido 100 
años y Kandalore hace 70 años que se 
organiza.

#CampamentosTradicionalesCAN

Los mejores campamentos tradicionales de 
Canadá

6 - 17 años Ontario (Canadá)

¿Cuándo me voy?

Onondaga Camp 6-16 años
29 junio al 13 julio 2 semanas
Cabin PC. 4.150 €
-
29 junio al 25 julio 4 semanas
Cabin PC. 5.940 €   

 Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).

Llegada: 12/7 · 29/7 · 11/8
Cabin PC. 2 semanas 
3.550 €
1 CAD = 0,65 €   

Los campamentos tienen unas 
instalaciones de altísimo nivel, con la 
típica estructura de cabañas de madera 
que hemos visto tantas veces en las 
películas. En la orilla del lago, en ambos 
casos, el día se divide en seis sesiones 
diferentes en las que se pueden practicar
más de treinta actividades distintas 
además de las actividades de tarde 
donde no falta el tradicional fuego de 
campo.

Las actividades se dividen en: 

acuáticas: windsurfing, esquí acuático, 
natación, waterpolo, vela, kayak,
wakeboarding...

de tierra: baloncesto, yoga, tiro con arco,
skateboarding, tenis, arte, cerámica,
hípica, teatro, danza y otros.

de aventura: escalada, tirolina, puentes
tibetanos...

Camp Kandalore 6-17 años
29 junio al 15 julio 2 semanas
Cabin PC. 3.990 €
-
29 junio al 28 julio 4 semanas
Cabin PC. 5.670 €   

 Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).

Llegada: 13/7 · 30/7 · 13/8*
Cabin PC. 2 semanas 
3.450 € 
1 CAD = 0,65 €   

  

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta

Asistencia monitor/a de vuelo2 ida. 

Alojamiento en campamento en régimen 
de pensión completa.

6 sesiones diarias de actividades.

* Descuento de 130 € 

Onondaga Camp
Camp Kandalore
Con asistencia de
monitor/a de vuelo2 a la ida
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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 Toronto ida/vuelta.
Asistencia de monitor/a de vuelo ída2

 
Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa1

1 excursión día completo / semana
en los programas de 4 semanas: Toronto, 
cataratas del Niágara, Wonderland.

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 4 semanas.
Lakefield Camp 1 al 29 de julio. 

#soyuncamper

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

Canadian
Camps
Con asistencia de
monitor/a de vuelo2 a
la ída y billete de avión i/v

7 - 17 años Ontario (Canadá)

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

Deportes acuáticos: piragüismo, kayac, 
vela, windsurf y natación. Deportes de 
tierra: tiro con arco, baloncesto, vóley 
playa, bicicleta, fútbol y tenis. Arte y 
movimiento: Arts&Crafts, danza, arte 
dramático y guitarra. Especialidades: 10 
sesiones de inglés, o inglés a través del 
teatro.

¿Cuándo me voy?

1 julio al 15 julio 2 semanas
3.890 €  

1 julio al 22 julio 3 semanas
4.820 €  

1 julio al 29 julio 4 semanas
5.640 € 

 Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).

Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8
Residencia PC. 2 semanas 
3.000 €
semana extra +1.090 €

El programa termina el 18/8 · 1 CAD = 0,65 €

 Swallowdale Camp  - 7 a 15 años  
Muskoka. Huntsville. Ontario. 

Deportes acuáticos: kayac, pesca, vela, 
paddle board… Deportes de tierra: 
tiro con arco, hockey, fitness, fútbol, 
supervivencia Arte y movimiento: danza, 
arte dramático y yoga. Especialidades: 10 
sesiones de inglés. 

¿Cuándo me voy?

1 julio al 15 julio 2 semanas
3.630 €  

1 julio al 22 julio 3 semanas
4.450 €  

1 julio al 29 julio 4 semanas
5.170 €  

 Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).

Llegada: 8/7 · 15/7 · 22/7 
Residencia PC. 2 semanas 
2.750 €
semana extra +960 €

El programa termina el 4/8 · 1 CAD = 0,65 €
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El Epsom College, fundado hace 150 
años, es uno de los colegios más 
impresionantes de Inglaterra con unas 
instalaciones de altísimo nivel. Con más 
de 30 hectáreas de terreno, su ubicación,
en plena campiña pero sólo a media 
hora de Londres, es verdaderamente 
privilegiada.

#EpsomEscuelaPrestigio

Inglés, actividades y excursiones en escuela 
de prestigio.  Con chicos y chicas ingleses en 
el aula.

Epsom
College
Con asistencia de
monitor/a de vuelo2

y billete de avión i/v

10 - 16 años Epsom (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

4 julio al 17 julio 
Residencia PC. 2 semanas
3.330 €   

4 julio al 24 julio 
Residencia PC. 3 semanas
4.360 €   

Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).
18 julio al 31 julio  
Residencia PC. 2 semanas 
3.050 €
1 GBP = 1,12 €

 

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

1 excursión ½día / 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 diarias 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)

¿Qué tengo?

Billete ida/vuelta3

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida/vuelta

Asistencia monitor/a de vuelo2

Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa1

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

¿Hay algo más?

Artes escénicas + 8 horas semanales.
Arte y diseño + 8 horas semanales.
Fotografia + 8 horas semanales.
+310 € / semana.
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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.

#CampamentoGales

Campamento con más de 30 actividades 
diferentes con chicas y chicos británicos.

Colomendy
Camp
Con asistencia de
monitor/a acompañante2

y billete de avión i/v

8 - 11 / 12 -14 / 14 - 17 años Cilcain (Gran Bretaña / Gales)

¿Cuándo me voy?

22 julio al 5 agosto 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.280 €                      

 Plan B 
Otras fechas (sin monitor de vuelo, ni vuelo).
Llegada: 29/7 · 5/8 · 12/8
-
1.780 €
Semana extra +440 € 
El programa termina el 27/8
1 GBP = 1,12 €

¿Qué tengo?

Billete avión ida y vuelta³.
Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto ida y vuelta.

Asistencia de monitor/a acompañante².

Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa1

Instalaciones más relevantes:
Centro con capacidad para 400 
participantes.

Nuevas residencias. 50 hectáreas de 
terreno, incluyendo un impresionante 
polideportivo de 2.300m² 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.

Un programa que combina más de 40 
actividades diferentes, divididas en seis 
apartados.
Challenge: Team building, liderazgo,
láser, low ropes, resolución de problemas...
Get creative: animación, teatro, percusión, 
arte, creación de juegos, máscaras; música, 
foto y video.
In the air: rocódromo, ràpel, equilibrio, 
tirolina.
On the water: piragüismo, kayac, 
construcción de balsas.
Go Explore: orientación, paseos por la 
naturaleza, pond dipping.
Get Active: tiro con arco, quads, juegos de 
equipo, esgrima...

30 sesiones semanales de programa de 
actividades. 

1 excursión de día completo/semana¹
Chester, Liverpool, Manchester

Actividades de noche.
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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.

#Meencantanlosanimales

Inglés + zoología, veterinaria y cuidado de 
animales.

Animal
Care

13 - 16 años Lewes (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

3 julio al 17 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.450 €   

17 julio al 31 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.450 €   
1 GBP = 1,12 € 

 

El programa académico.

A un completísimo programa de 15 horas 
semanales de inglés con niveles de 
elemental a avanzado, le añadimos 7'5
horas especializadas y más prácticas en  
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.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick 
ida y 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.

2 excursiones de día completo por 
semana¹: Londres, Thorpe Park.

1 excursión de medio día por semana¹: 
Brighton, Hever Castle.

Actividades de noche¹
Deportivas, culturales y lúdicas
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Un programa que permite conocer 
las tres capitales de las naciones que 
conforman Gran Bretaña, en compañía
de estudiantes 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.

#derutaporUK

Conoce las tres capitales británicas en ruta...
Inglaterra, Gales y Escocia.

Three
Capitals

13 - 16 años Londres-Edimburgo-Cardiff (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

31 julio al 14 agosto
College y hotel PC. 2 semanas
-
3.240 €  
1 GBP = 1,12 €

 Alojamientos 

Londres. Goldsmiths College, Greenwich 
(3 días).

York. Hotel de 3 estrellas (ruta 1 noche).

Edimburgo. Heriot-Watt University (6 días).

Ambleside. The Lake District. Hostal 
(ruta 1 noche).

Cardiff. Cardiff University (2 días).

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick 
ida y vuelta.

Alojamiento en residencia y hotel en 
régimen de pensión completa.

15 horas semanales de clases de inglés.

7,5 horas semanales de cultura y 
tradiciones.

Actividades de tarde y noche1

Excursiones y visitas.
Stonehenge. Tower of London. Castillo de 
Cardiff. Catedral de York.

Musical en el West End.

Viajes con conductor privado.
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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. 

A. Niños 9 a 11 años
B. Chicos 12 a 17 años
C. Chicas 12 a 17 años

#Elsueñodelfútbol

Fútbol profesional en la escuela del 
Manchester City.

Manchester
City Football
Language School

9 - 11 / 12 - 17 años Manchester  (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio A, B
15 julio al 28 julio B, C
29 julio al 11 agosto A, B
Residencia PC. 2 semanas
-
4.030 €   

1 GBP = 1,12 € 

 

Durante todo el día se entrena y estudia 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.

Las 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.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta

Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa.
Habitación individual + WI-FI

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

15 horas de clases de entreno 
profesional de fútbol De 10:30 h a 12 h y 
de 13 h a 14:30 h de lunes a viernes

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

Actividades de noche¹

Kit de entrenamiento exclusivo de City 
Football Schools.

Transporte diario privado Etihad
campus - Connell College (Salford 
Residence).
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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".

#aLondresdeuniversitaria

Ingeniería y computación. Arte y diseño.
Business y finanzas. Actuación y estudios 
teatrales. Derecho, política y relaciones 
internacionales. Medicina.
Chelsea
Independent
College

14 - 17 años Londres  (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio
15 julio al 28 julio
29 julio al 11 agosto* 
Residencia PC. 2 semanas
-
3.730 €  
1 GBP = 1,12 €

*no opción derecho, política y relaciones
internacionales. No opción actuación y 
estudios teatrales.

El alojamiento, la Princess Beatrice House, 
es realmente espectacular: habitaciones
individuales o dobles (obligatorio para los 
participantes de 14 y 15 años) 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.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto ida/vuelta.

Alojamiento en 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 diarias de asignaturas
de la especialidad elegida (lunes, martes, 
jueves y viernes de 11:30 h a 13:30 h; de 
14:30h a 15:30 h y de 15:45 h a 16:45 h).

Actividades de noche1

Cenas. Deportes. Taller de arte. Fiesta en 
barco. Teatro. Cine.
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Un programa pensado para adolescentes 
interesados en estudiar 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.

Nota: nivel mínimo B2/FCE

#voydeconomista

Folkestone
Campus

15 -17 años Folkestone (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

1 julio al 14 julio
14 julio al 28 julio
28 julio al 11 agosto
Residencia PC. 2 semanas
-
3.410 €  
1 GBP = 1,12 €

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

Contabilidad. El objetivo es proporcionar 
una introducción a los conocimientos 
básicos de contabilidad para el análisis de 
estados financieros.

Emprendimiento. Esta unidad incluye 
el concepto de espíritu empresarial y la 
investigación de oportunidades.

Organizaciones. Análisis del desarrollo de 
las organizaciones y cómo ello ha afectado 
al liderazgo de hoy en día y la gestión en 
las organizaciones empresariales.

Marketing. 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 herra-
mientas de marketing.

¿Qué tengo?

Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa.

22 horas / semana. 
Clases MBA (8-12 personas).

2 excursiones día completo / semana1

Banco de Inglaterra. “The Shard”.
Canterbury. Thorpe Park. Leeds Castle.

Actividades de tarde y noche1

Deportes: voleibol, fútbol, tenis. Natación.
Mini-golf. Karaoke. Juegos. Discoteca.

¿Hay algo más?

Golf + 4 horas semanales. 
+300 € / semana.

Harry Potter Tour +170 €

Musical Lion King +190 €

Mini MBA. Economía para adolescentes.
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La sede del campamento es la 
espectacular escuela de Wycombe, 
fundada en 1896 en un increíble edificio 
de 1798. Dentro del campus podemos 
encontrar incluso un lago y más de ocho 
residencias.

Los participantes (30% británicos y 70%
del resto del mundo) dedican todo el día 
a profundizar en su pasión tecnológica.

#Soyungeek

Residencial especializado en nuevas 
tecnologías. Con chicas 
y chicos británicos.

Wycombe 
Abbey School 
Tech Camps

12 - 17 años Wycombe (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

Llegada: 8/7 · 15/7
Residencia PC. 2 semanas
-
3.760 €    

Semana extra +1.460 €       
El programa termina el 27/7 ·1 GBP = 1,12 €
                      

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick 
ida y vuelta.

Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa.

30 sesiones semanales en el programa 
tecnológico escogido.

Actividades de noche.

El programa se divide en cinco áreas 
diferentes:

Coding: (14-17 años): Python I y II, Java, 
Minecraft.

Hands-on-making: impresión en 3D, 
prototipos de juegos. CAD/CAM con vinilo.

Gaming & Digital Design: diseño de juegos 
para vídeo y móvil. Minecraft. Desarrollo 
web en HTML, CSS y JavaScript

Electronics & Robotics: LEGO Mindstorm. 
Robótica senior con VEX IQ. Hardware con 
Arduino. Robótica con Ozobot. 

The Digital Arts: Fotografía digital. Edición 
con Photoshop. Producción musical digital. 
Blogging y Vlogging. Diseño gráfico y nube 
creativa.

Nota: los programas están planificados 
para una semana por lo que hay que elegir 
una especialidad distinta cada semana.
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Una mezcla entre nuestro programa 
"Vivir y estudiar en casa del profesor" y 
un programa en familia con actividades.
Todo ello tutorizado por responsables 
locales.

(*) Puede haber particiantes de la misma nacionalidad.

#6amistadesdelmundo

Club 6

14 -17 años Whitstable  (Gran Bretaña)

¿Cuándo me voy?

Fechas de inicio: 1/7 · 15/7 · 29/7
Familia PC. 2 semanas
-
2.440 €  
Llegada domingo. Salida sábado

1 GBP = 1,12 €

El club 6 es un curso de inglés único 
para jóvenes de entre 14 y 17 años, que 
combina todas las ventajas de un curso de 
inglés particular con los beneficios de una 
escuela de verano.
 
Los estudiantes viven con una familia 
anfitriona en Whitstable o poblaciones 
vecinas de Kent, el Jardín de Inglaterra y
comparten sus lecciones de inglés con 
hasta seis estudiantes internacionales de 
edad y nivel similar en el hogar de una de 
las seis familias de acogida.

Las clases de inglés por la mañana se 
complementan con un programa de ocio 
completo por la tarde que consiste en 
actividades deportivas, lúdicas, visitas
locales y excursiones.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Londres ida/vuelta.

Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

20 sesiones / semana de clases de 
inglés.
9 h a 10:30 h y 10:45 h a 12:15 h

1 excursión día completo / semana1

Londres.

2 excursiones ½día / semana1

Canterbury. Margate. 

Actividades de tarde1

Deportes. Natación. Mini-Golf. Bolos.
Laser Tag

Inmersión en familia + clases con 6 chicas y 
chicos de distintas nacionalidades*
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Una oportunidad única de poner en 
práctica tus conocimientos de inglés 
mientras trabajas.

#trabajandoenUK

Practica inglés trabajando y viviendo 
en familia.

Work &
Learn

+16 años  Reino Unido

¿Cuándo me voy?

Shropshire (práctica de trabajo)
Cualquier sábado del año
Familia PC. 2 semanas
-
1.550 €  

Semana extra +510 €
1 GBP = 1,12 €    

                  

Irlanda del Norte (práctica de trabajo)
Sábado o domingo entre 2 junio y 18 
agosto.
Familia PC. 2 semanas
-
2.250 €   
semana extra +610 €
Extra clases de inglés +165 € /semana
1 GBP = 1,12 €    

Totnes (clases de inglés 20 sesiones + 
práctica de trabajo)
Domingos entre 25 junio y 3 agosto.
Familia PC. 2 semanas
-
2.080 €   
semana extra +600 €
1 GBP = 1,12 €    

¿Qué tengo?

Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

Asistencia coordinadores locales.

Búsqueda de puesto de trabajo 
(no remunerado).

Totnes: 20 sesiones/semanales de clases 
de inglés.

Localización. 

Tenemos tres programas diferentes, uno 
en la región de Shropshire, otro en Irlanda 
del Norte y uno que combina 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 personas 
mayores.
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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.

#inmersióntotal

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

Northern
Ireland
Discover

13 - 18 años Irlanda del Norte

¿Cuándo me voy?

Cualquier sábado o domingo entre 30
junio y 19 agosto.

Familia PC. 2 semanas
-
2.260 €   
-
Familia PC. 3 semanas
-
2.700 €   
1 GBP = 1,12 € 

El programa. Un programa de integración 
total en familia que permite a los 
participante 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).

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Belfast ida/vuelta. 

Familia en régimen de pensión completa.

Seguimiento por parte de nuestra 
organización local.

¿Hay algo más?

+ Surf 220 €/semana 
+ Hípica 340 €/semana
+ Deportes acuáticos 170 €/semana
+ Inglés 1to1 540 €/semana

1 GBP = 1,12 € 
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Después de un verano lleno de aventuras 
compartido con la familia, una gran 
entrada en la dinámica del año escolar es
empezar el curso en otro país 
aprovechando para practicar inglés y 
aprender un montón de cosas nuevas.

#empezandoelcursoenIrlanda

Inicio de curso en una escuela irlandesa.

Irish Experience 
Kilkenny 

13 - 17 años Kilkenny (Irlanda)

¿Cuándo me voy?

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

Familia PC. 4 semanas
2.980 €
Familia PC. 6 semanas
4.100 € 
Familia PC. 8 semanas
4.720 €    
Familia PC. 10 semanas
5.260 €  
Familia PC. 12 semanas
5.860 €  

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, seis, ocho o doce 
semanas de curso. Otra de las partes 
importantes del programa es la convivencia 
con una familia irlandesa.

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Dublin ida/vuelta. 

Alojamiento en 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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Un programa pensado para jóvenes 
adultos que quieran disfrutar de la
capital de Irlanda; de Londres 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. 

#soyindependiente

Freestyle Course
Dublín 
Malta
-
Beckenham
Con asistencia de
monitor/a acompañante2

y billete de avión i/v

16 -20 años Irlanda - Malta - Gran Bretaña

¿Cuándo me voy?
Dublín 
16-18 años
Cualquier domingo entre 25 junio
y 22 julio 
Residencia PC. 2 semanas
-
2.650 €  
Semana extra +920 €
Salida sábado

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

Malta 
16-20 años
Cualquier sábado entre 16 junio y 
11 agosto
Hotel MP. 2 semanas
1.990 €  
Semana extra +640 €

Beckenham 
16-20 años
1 julio al 15 julio
Familia MP. 2 semanas 2.520 €  
1 julio al 22 julio
Familia MP. 3 semanas 2.980 €  
1 GBP = 1,12 € 

¿Qué tengo en Dublín y Malta?
Traslados aeropuerto ida/vuelta. 
Alojamiento en residencia/hotel en 
régimen de media pensión o PC.
20 sesiones semanales de clases de 
inglés de 45 minutos.
2 excursiones ½día / semana1

1 excursión día completo/semana1

¿Qué tengo en Beckenham?
Billete ida/vuelta3

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

Alojamiento en familia en régimen de 
media pensión
28 sesiones semana de clases de inglés. 

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

Practica inglés creciendo a nivel personal.

Voluntariado

+17 años Sudáfrica

African Horizon

+ 17 años
Dónde: Thornhill
Residencia

Se trata de un centro que atiende una 
gran variedad de pájaros y otros animales 
salvajes.

¿Cuándo me voy?

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

1.470 €  

Semana extra +390 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto Cape Town ida/
vuelta.

Inscripción en el programa.
Alojamiento en residencia PC.
Apoyo local 24 horas.

Monkey Sanctuary

+ 18 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

1.980 €  

Semana extra +380 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Port Elisabeth 
ida/vuelta. 

Inscripción en el programa.
Alojamiento en residencia PC.
Uniforme.
Transporte diario.
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

1.600 €  

Semana extra +490 €

¿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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Children’s Hospital

+ 18 años
Dónde: Cape Town
Casa de estudiantes

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

1.770 €  

Semana extra +570 €

¿Qué tengo?

Traslado aeropuerto Cape Town ida.

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

Surfing with Kids

+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 lunes del año
Residencia SC. 2 semanas

1.390 €

Semana extra +400 €  

¿Qué tengo?

Traslado aeropuerto de Cape Town ida. 

Inscripción en el proyecto.
Encuentro de orientación.
Alojamiento en casa de voluntarios PC.
Donación al proyecto.
Apoyo local 24 horas.

Ocean Conservation

+18 años
Plettenberg Bay
Residencia

Un proyecto donde aprenderás las 
técnicas de conservación del oceano de 
la mano de biólogos y los pondrás en 
práctica.

¿Cuándo me voy?

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

1.920 €  

Semana extra +640 €

¿Qué tengo?

Traslados aeropuerto de Port Elisabeth 
ida/vuelta.

Inscripción en el proyecto.
Encuentro de orientación.
Alojamiento en residencia SC (comida 
incluida).
Apoyo local 24 horas.
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#inmersiónencasadelprofe

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

Vivir y estudiar 
en casa del 
profesor

+14 años Gran Bretaña. Irlanda. Alemania. Francia.

Gran Bretaña

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
1.390 € - 15 horas 
Semana extra +730 €
1.490 € - 20 horas
Semana extra +820 €

1 GBP = 1,12 €

Nota: los estudiantes menores de 18
años tienen que sumar obligatoriamente
la opción supervisión 24/7 +100 €
semana (con 4 salidas) en las
poblaciones pequeñas.

City Plus +350 €/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
1.540 € - 15 horas 
Semana extra +850 €
1.670 € - 20 horas 
Semana extra +980 €

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
1.600 € - 15 horas
Semana extra + 910 €
1.720 € - 20 horas
Semana extra + 1.040 €

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
1.600 € - 15 horas
Semana extra + 910 €
1.720 € - 20 horas
Semana extra + 1.040 €

¿Qué tengo?

Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

Clases particulares en el idioma elegido.
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Año Escolar - 94

P
Sistema educativo 

La mayoría de las High School estructuran 
su año académico en semestres. El 
primer semestre va desde agosto hasta 
enero, y el segundo, de enero a junio. 
Hay algunos centros que distribuyen su 
curso en 3 quarters (evaluaciones) y otros 
utilizan un sistema de bloques. Respecto 
a las asignaturas que se ofrecen, las 
opciones son variadas: puedes tener 
alguna asignatura obligatoria exigida por 
el colegio, y deberás inscribirte en las 
exigidas por el Ministerio de Educación 
para la convalidación de tus estudios

Una vez cumplas estos requisitos podrás 
elegir las que prefieras -depende de 
les escuelas pueden haber más de cien 
diferentes y de todas las especialidades 
imaginables- hasta sumar el número 
obligatorio en el que la escuela te hará 
matricular. Tendrás nuestro asesoramiento 
en todo momento para hacer tu curso
convalidable según los parámetros que 
fija el Ministerio, pero no existe la garantía 
absoluta de que esto se produzca. 
Piensa que a pesar de tener un completo 
asesoramiento, los primeros días serán 
bastante complejos, ya que además de
adaptarte a una nueva vida, tendrás 
que estar muy pendiente de tu proceso 
de matriculación comprobando que las 
asignaturas y el grado en el que te has 
inscrito se corresponden a lo exigido.

El sistema educativo estadounidense se 
extiende durante 12 años o "grados" (del
1o al 12o) de educación previos al ingreso a 
la enseñanza superior. Estos se dividen en 
tres etapas:

Elementary School.
Cinco grados de los 6 a los 11 años

Middle School.
Tres grados de los 11 a los 14 años

High School.
Cuatro grados de los 14 a los 18 años

Una vez culminado con éxito el grado 
12, los alumnos pueden seguir con 
la educación superior, que puede ser 
vocacional y/o técnica (2 años), profesional 
o universitaria (4 años).

Hablar de un país tan grande y diverso 
es como hablar de todo un continente. 
Del Atlántico al Pacífico pasando por 
todos los estados del centro o viajando 
de Norte a Sur, del frío al calor, saliendo 
de Montana o Michigan en la frontera 
canadiense hasta llegar a Texas en la 
frontera opuesta, la mexicana. Y es que
hablamos de un país con estados tan 
distintos como pueden serlo California 
versus Oklahoma, o Massachusetts 
respecto a Luisiana.

Pero a pesar de sus tremendas 
diferencias hay mil cosas que unen a sus 
ciudadanos como el acusado sentimiento 
patriótico respecto a su bandera, el 
Presidente, el himno nacional y su 
historia común. Y cómo no, su fervor por 
los deportes nacionales como el béisbol, 
el fútbol americano o el baloncesto. 
Sin olvidar que hablamos de uno de 
los países pioneros en la realización 
de programas de año académico para 
extranjeros en sus míticas escuelas de
secundaria y bachillerato (High School).

Estados Unidos
¡El paso soñado!
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Escuela pública

En Estados Unidos la enseñanza escolar, 
depende primordialmente de los Estados 
y las comunidades locales. Estos son los 
que se encargan del contenido de los 
programas de estudio así como de los 
métodos educativos; de hecho, la ley 
federal prohibe al gobierno de Estados 
Unidos interferir en estas áreas.

El distrito escolar es la forma que adopta 
la administración educativa pública en 
los Estados Unidos de América. A nivel 
general, los distritos escolares son 
responsables de la administración de 
todas las escuelas públicas en una zona 
concreta, que puede ser un municipio o 
una parte del mismo. Es un cuerpo político 
único, equivalente al de una ciudad o el de 
un condado, ya que tiene diversos poderes, 
como el de cobrar impuestos, por ejemplo.

Los distritos escolares tienen un cuerpo 
legislativo, llamado consejo escolar o 
comité escolar, cuyos miembros son 
elegidos directamente por la población 
mediante la celebracióm de unas 
elecciones. Estos miembros, por su parte, 
tienen la responsabilidad de elegir a un 
superintendente (supervisor), 
generalmente un profesor altamente 
cualificado, para actuar como jefe ejecutivo 
del consejo, responsable también de tomar 
decisiones y poner en marcha las políticas. 
En ocasiones, el distrito puede actuar 
como judicatura, aplicando sanciones a los 
empleados o estudiantes. En los Estados 
Unidos hay más de 14.000 distritos 
escolares.

El visado J1 es un instrumento del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para potenciar el conocimiento 
global a través de la educación y la cultura. 
Por este motivo los participantes pueden 
disfrutar de un año escolar en el país, a 
través de las fundaciones autorizadas, con 
parte del programa subvencionado por el 
mismo Departamento.

Requisitos de participación

Los requisitos de participación para la 
realización de un año académico en 
colegio público, son muy rigurosos. Se 
deben reunir una serie de condiciones 
mínimas. En el caso de los programas 
en familia remunerada y posibilidad de 
elección de zona (F1) los participantes 
pueden tener entre 14 y 18 años. En el 
programa de familia voluntaria (J1) deben 
tener mínimo 15 años cumplidos y máximo 
18 años y seis meses cuando se inicia el 
curso.
· Hay que tener un nivel de inglés 
razonable. Se realizará una prueba de 
nivel previa, hablada y escrita, a cada 
participante.
· Un adecuado expediente académico es 
imprescindible.
· Se deben aceptar todas las normas que 
figuran en el manual específico de este 
programa.
· Hay que inscribirse en estos programas 
con mucha antelación.
· Únicamente se puede cursar un año, si 
se quisiera realizar otro año escolar en 
Estados Unidos el participante debería ir a 
una escuela privada con un nuevo visado. 
(F1).

Vivir con una familia americana

La integración en una familia será una 
profunda inmersión ya que, además, 
establecerás relaciones con todo su 
entorno: vecinos, amigos, familiares. Las 
familias pueden residir en cualquier parte 
del país y su composición puede ser muy 
variada (padre con hijos, madre con hijos, 
padre-madre sin hijos, etc.). También 
pueden ser de cualquier raza o religión. En 
el caso del programa público J1 la acogida 
del alumno se produce de forma altruista 
y en el caso del F1 aunque reciben una 
pequeña compensación, ésta no es el 
motivo para acoger a un estudiante. Las 
motivaciones para acoger a un estudiante 
son muy diversas.

Selección de las familias

Las organizaciones con las que trabajamos 
tienen coordinadores repartidos por todo 
el país. Estos son los encargados de 
entrevistar a las familias interesadas y 
conocer su forma de vida. La familia rellena 
un cuestionario muy completo con todos 
los detalles y preferencias, además de 
aportar diferentes referencias y datos de 
tipo confidencial . Una vez los estudiantes 
cumplimentan el dossier necesario para 
este programa, nuestra organización lo 
envía a un coordinador local para que 
lo presente a las familias y estas eligen 
en función de sus intereses. Una vez 
confirmada la familia, nuestro coordinador 
gestiona la matrícula en la escuela. Si por 
algún motivo el colegio no pudiera aceptar 
al estudiante, se puede buscar un colegio 
en alguna población cercana (siempre que 
la familia pueda trasladar al participante) o 
se ha de prescindir de esta familia e iniciar 
la búsqueda de una nueva. En el caso de 
los programas de familia no voluntaria es el 
distrito escolar el que selecciona el colegio 
según el perfil del participante.
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P
Escuela Pública
(Subvencionada J1)

01_

Escuela Pública
(High School)
4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia voluntaria
No elección de zona
Visado J1. 15 a 18 años

Año 10.880 €
Semestre 10.580 €

Durante los nueve meses que dura el 
programa no se puede regresar al país 
de origen ni recibir la visita de familiares.

Para todo el país es un orgullo poder 
contar en su comunidad con estudiantes 
provenientes de países muy diferentes, 
que no sólo serán embajadores de Estados 
Unidos de por vida, sino que enriquecerán
su escuela y su población con su 
bagaje cultural diferente y sus distintas 
experiencias. Los recortes presupuestarios 
de los últimos años han disminuido mucho 
el número de visados J1 (un visado
especial, que sólo facilitan las 
organizaciones reconocidas por el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos) y por tanto el número de 
estudiantes extranjeros que pueden 
beneficiarse de este tipo de programas, ya 
que parte del mismo está subvencionado 
por el propio Departamento de Estado.

Escuela Pública
(Elección preferencias F1)

02_

Escuela Pública
(High School)
3o, 4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia
Elección distrito escolar (no escuela)
Visado F1. 14 a 18 años

Año 17.800 €
Semestre 13.000 €

Los participantes pueden volver al país 
de origen para las vacaciones de navidad 
y/o recibir la visita de familiares siempre
que sean autorizados por la organización 
americana.

La ley estadounidense sólo permite 
realizar este programa entre el grado 9 y 
12 y siempre que el participante pague 
íntegramente el coste de la escuela pública 
en la que se inscribe, por eso también
son programas más caros que los que se 
realizan con el visado J1. Las familias que 
acogen estudiantes reciben una pequeña
remuneración económica pero su 
motivación es igual de altruista que la de 
las familias voluntarias. El participante 
nos indica algunas preferencias: clima, 
deportes, asignaturas, nivel, etc. y se le
propone tres escuelas siguiendo sus 
indicaciones.

Escuela Pública
(High School)

03_

Newcomb 
Central School
3o, 4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia
Visado F1. 14 a 18 años

Año 15.200 €

Situada al norte del estado de Nueva 
York, en un fabuloso entorno de lagos 
y montañas, la escuela cuenta con 
modernas instalaciones, clases más 
reducidas que muchas escuelas privadas 
y una atención personalizada. 95 
estudiantes. Ratio profesor/estudiante 1:3

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_

· Entrevistas de orientación con participante 
y padres, selección del programa y trámites 
de admisión.

· Alojamiento en familia.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador/a de zona.

· Gestión de la obtención de visado J1/F1 
en Madrid y tasas de embajada (no incluye 
transporte).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico, de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

Estados Unidos
¡El paso soñado!

1 USD = 0,83 €
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Escuela Pública
(Nueva York F1)

04_

Niskayuna 
High School
3o, 4o ESO, 1o y 2on Bachillerato
Familia
Visado F1. 15 a 18 años

Año 26.500 €

La Niskayuna High School figura en
las clasificaciones anuales que realiza 
la revista Newsweek como una de 
las mejores escuelas de secundaria 
de Estados Unidos. Destaca por su 
excelencia académica, así como por sus 
impresionantes instalaciones. Muchos 
de los graduados en este centro tienen 
acceso a universidades como Harvard, 
Yale, Boston College, Princeton o 
Georgetown.
Niskayuna es conocida también,
por su gran oferta de actividades
extra curriculares, con más de 50
"clubes" como los talleres de idioma, 
robótica, cine, cocina, moda, fotografía, 
política, yoga o salud, así como los 
vinculados a actividades deportivas como 
esquí, remo, hockey, béisbol, tenis o 
natación.
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P
Escuela privada

Los colegios privados tienen un alto 
prestigio y ofrecen unas extraordinarias 
oportunidades académicas y deportivas. 
Pueden ser religiosos o laicos. Los colegios
religiosos pueden ser parroquiales
(generalmente más económicos ya que se 
financian parcialmente con subvenciones 
de la comunidad religiosa), los cuales están 
dirigidos por una parroquia o diócesis de la
comunidad; o bien pueden tener un 
origen y unos valores religiosos pero un 
funcionamiento académico completamente 
independiente (muy parecidos a los 
colegios españoles como los Jesuitas o
Escolapios).
En todos los casos las clases son en 
grupos reducidos y se ofrece una atención 
altamente personalizada.
Además, las actividades deportivas, 
artísticas y extraescolares son 
fundamentales en la vida diaria de los 
alumnos, ya que estas escuelas cuentan 
con muy buenas instalaciones.

Escuela privada

05_

The Newman
High School
International Baccalaureate School.

Residencia
11 a 18 años

Año 46.100 €

Fundada en 1945 esta escuela se 
encuentra en el corazón del barrio de Back 
Bay. Atrae tanto estudiantes de Boston y
alrededores, como internacionales, por su 
excelencia académica y la incorporación 
en 1985 del riguroso IB (Bachillerato 
Internacional).

06_

Macduffie School
Grandby. Massachusetts.

Residencia
11 a 18 años

Año 60.900 €
Semestre 30.900 €

Fundada en 1890, en 2011 decidió 
trasladarse para afrontar los años futuros 
con unas instalaciones del más alto nivel. 
Esta escuela de gran prestigio
tiene 300 estudiantes provenientes de 
todo Estados Unidos así como del resto del 
mundo. Ratio profesor/estudiante de 1:6.

Escuela privada

07_

Middle & High
School
Familia
11 a 18 años

Disponemos de escuelas en casi todos 
los Estados, la mayoría coeducativas pero 
algunas exclusivamente para chicos o 
chicas.

Los precios oscilan desde los 19.450 € de 
la Living Word en Wisconsin, pasando por 
la San Joaquin Memorial en Fresno
California por 32.490 € hasta los 53.800 € 
de la Kingswood Oxford en Connecticut.

El precio incluye:

05_ / 06_ / 07_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia 
durante el programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona.

· Gestión de la obtención de visado F1 en 
Madrid y tasas de embajada (no incluye 
transporte).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico, de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

1 USD = 0,83 €

Estados Unidos
¡El paso soñado!
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El precio incluye:

08_ / 09_

· Inscripción en el curso.

· Tasas académicas del curso elegido.

· Alojamiento en residencia Media Pensión 
o Pensión Completa dependiendo del 
centro. 

1 USD = 0,83 €

University Pathway

08_

Pine Manor College
Concordia College
Rider University
Canisius College
Marymount University
University Pathway. On Campus Plus.

Residencia
A partir de 17 años
inicio: enero o agosto

Pine Manor 40.260 €
Concordia 40.500 €
Rider 51.610 €
Canisius 46.570 €
Marymount 50.230 €

Haz tu carrera universitaria en Estados 
Unidos (cuatro años) ahorrándote el año 
extra que deben hacer los estudiantes 
extranjeros (es decir, empezando 
primero de carrera como los estudiantes 
norteamericanos) en una universidad 
americana y con asesoramiento de 
expertos. Otro valor añadido es que 
inicias tu experiencia en una universidad 
más económica, y a partir del segundo 
año (el tercero en California) puedes 
cambiar a la universidad de tus sueños.

El programa. Entre 12 y 15 créditos (3/5 
asignaturas) por semestre dentro del 
área de estudio elegida de la carrera 
+programa de soporte experto dentro 
del campus (Profile Builder/Academic 
Guidance/Personal Care and Support). 
Este programa de soporte incluye 10 
horas semanales de estudio tutorizado.

High School Completion

09_

Pine Manor College
Concordía College
Marymount University
High School Completion Program

Residencia
A partir de 16 años
inicio: 11/1 · 20/6 · 19/9

Trimestre 14.500 €

Si aún te falta cursar un curso de 
Bachillerato y tienes un nivel de TOEFL en 
torno a los 61 puntos, haciendo un curso 
de tres meses preparatorio (inicio el 20 de 
junio o el 19 de septiembre) antes del inicio 
del curso universitario (finales de agosto 
o principios de enero) podrás acceder 
directamente al primer curso de la carrera 
de tu elección siempre que tu nivel de 
inglés y de aptitud para los estudios haya 
alcanzado el mínimo requerido. Si tu nivel 
de inglés es más bajo deberás hacer más 
trimestres del programa.

El programa. 15 horas semanales de 
programa de preparación universitaria 
incluyendo TOEFL + 10 horas semanales 
de asignaturas académicas + 5 horas 
semanales de asignaturas electivas + 
asesoramiento curricular y de las tareas de 
voluntariado obligatorias + conferencias 
y workshops +apoyo en la integración y 
necesidades posibles.
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C
En Canadá, la educación es una 
competencia de las provincias. No 
existe un sistema de educación a nivel 
nacional y los sistemas provinciales 
son verdaderamente diferentes en su 
organización, orientación y formas de 
enfocar el currículo. Sin embargo, tanto
los colegios públicos como los privados 
tienen un control curricular establecido 
por cada provincia que garantiza la
igualdad de oportunidades a la hora de 
valorar los conocimientos adquiridos y 
aprobar el curso. En cada provincia, la 
comunidad educativa está dividida en
Distritos Escolares. Estos distritos 
reúnen un grupo de escuelas que 
comparten el mismo currículo 
académico. El curso escolar 
generalmente comienza a principios de 
septiembre y termina en junio.

Vivir con una familia canadiense

La integración en una familia te permitirá
conocer de forma más intensa la realidad 
del país. Su composición puede ser muy 
variada (padre con hijos, madre con hijos, 
padre-madre sin hijos, etc.). Pueden ser de 
cualquier raza o religión.

Selección de las familias

Son los propios distritos escolares, 
directamente o con organizaciones 
colaboradoras, los que escogen las 
familias una vez elegido el colegio más 
adecuado para el participante.

Nunca estarás solo/a

El distrito escolar te asignará un 
coordinador para ayudarte en todo lo que 
necesites.

Convalidaciones

Los cursos equivalentes a 1o, 2o y 3o de 
ESO no necesitan convalidarse. En estos 
cursos es el colegio español donde se
continuarán los estudios, el que marca los 
requisitos. El estudiante debe aprobar el 
curso en Canadá. Hay escuelas que sólo 
piden un justificante que acredite que el
estudiante ha realizado el curso en 
Canadá y que ha aprobado mientras que 
otros colegios piden un informe con las 
asignaturas que se han cursado y las 
notas. 

Los cursos equivalentes a 4o de ESO, 1o y 
2o de Bachillerato requieren convalidación 
por parte del Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC).

Para superar un grado deben cursarse y 
aprobarse como mínimo cinco asignaturas 
del mismo durante dos semestres o tres
trimestres. Para convalidar el curso se ha 
de seguir estrictamente la normativa del 
MEC.

En cuanto a la convalidación hay 
diferencias:

El grado 10 (4o ESO) y el 11 (1o Bachillerato) 
se consideran superados con el aprobado
de 5 asignaturas de las 8 o 10 escogidas, 
sean cuales sean estas 5 asignaturas.

El grado 12 (2o Bachillerato) se considera 
superado con el aprobado de 5 asignaturas 
siempre que 4 de ellas sean: matemáticas,
física, química, biología, geología, dibujo 
técnico, filosofía, geografía, historia, 
historia del arte, latín, griego o literatura 
(francesa o inglesa).

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_ / 06_

· Entrevistas de orientación, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona.

· Gestión de la obtención de visado en 
París y tasas de embajada.

· Documentos para la convalidación y 
gestión (año completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

Nota: el trimestre son 12 semanas.

1 CAD = 0,67 €

Canadá
¡Un paso único!
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Escuela Pública / Distritos 

01_

Upper Canada
School District
Familia
11 a 18 años

Año 20.200 €
Semestre 9.800 €
Trimestre (12 semanas) 7.400 €

Nuestra selección en la provincia 
de Ontario (Costa Este del país), 
concretamente al este de la misma. La 
mayor parte de escuelas pertenecen 
a poblaciones al sur de Ottawa y por 
encima del río San Lorenzo. Su máxima es: 
¡Character always!

02_

Langley
School District
Familia
11 a 18 años

Año 21.300 €
Semestre 11.200 €
Trimestre (12 semanas) 7.400 €

El distrito con el que llevamos más años 
trabajando. Reúne más de 40 escuelas en 
el sudeste del distrito de British Columbia 
(Costa Oeste). Fronterizo con el estado 
de Washington y a sólo 45 minutos de 
la ciudad de Vancouver. Su máxima: 
Transforming Students to Global Citizens.

Escuela Pública / Distritos 

03_

Atlantic Education
International
New Brunswick

Familia
11 a 18 años

Año 18.300 €
Semestre 10.100 €
Trimestre (12 semanas) 7.000 €

New Brunswick es una de las provincias 
atlánticas del país. Es la única provincia 
oficialmente bilingüe del país y la que tiene 
la mejor tasa de graduación de la escuela 
secundaria en Canadá.

04_

Golden Hills
International
Alberta

Residencia o familia
11 a 18 años

Año residencia 21.100 €
Año familia 19.500 €
Semestre familia 10.200 €
Trimestre (12 semanas) familia 7.900 €

El único de todos los distritos con 
posibilidad de alojarse en residencia. 
Alberta es una de las provincias 
económicamente más fuertes del país con 
la ciudad de Calgary como centro. Este 
distrito reune tres zonas al este de Calgary.

Escuela privada

05_

Bodwell School
Vancouver

Residencia
11 a 18 años

Año 30.800 € 

Situada al norte de Vancouver, su 
precioso campus en la orilla del fiordo 
de Burrard, tiene increíbles vistas de la 
ciudad. Desde su fundación en 1991 ha 
ampliado y mejorado sus instalaciones, 
convirtiéndolas en unas de las mejores de 
la provincia. Hoy estudian en ella más de 
400 estudiantes cada año.

06_

Brentwood
College School
Mill Bay - Vancouver

Residencia
14 a 18 años

Año 53.500 €

Uno de los mejores internados privados 
de Canadá. El campus está equipado con 
modernas instalaciones como pizarras 
digitales, dos laboratorios informáticos, 
seis laboratorios científicos, un teatro 
para conferencias y un gran número de 
instalaciones deportivas.
Los estudiantes pueden navegar en 
velero, remar en canoa o kayak o estudiar 
oceanografía y biología marina.
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En el Reino Unido hay dos tipos de 
escuelas: estatales y privadas. En ambos 
tipos se puede elegir alojamiento en
familia o residencia. En Gran Bretaña 
casi todos los chicos y chicas van a la 
escuela desde los 5 hasta los 17 o 18 
años, aunque es obligatorio hacerlo 
hasta los 16, es decir hasta el grado 11.
Los dos años finales, grados 12 y 13 
son conocidos como Sixth Form. Es un 
período en el que los chicos y chicas 
estudian muy intensamente algunas 
áreas y se preparan para los exámenes
A-level (Advanced level). Son dos
años de extraordinaria dificultad.

Reino Unido
Escuela Pública

01_

State Schools
3o, 4o ESO y Bachillerato
Familia
14 a 18 años

Año 13.380 €

Son las que en nuestro país serían 
escuelas públicas, es decir financiadas 
íntegramente por los impuestos. Estas 
escuelas son las elegidas por el 93% de
las familias del país. La mayor parte de 
ellas siguen el llamado National Curriculum. 
Pueden ubicarse por todo el país. A los 
14 años, los estudiantes deben decidir 
sobre qué temas quieren estudiar, aunque 
algunos de estos temas son obligatorios. 
Estos temas se estudian durante los años 
10 y 11, preparándose para hacer un 
examen homologado GCSE (Certificado 
General de Educación Secundaria). Los 
años 12 y 13 son los de preparación de los 
A-levels. No se puede hacer 4o de ESO sin 
haber realizado 3o en el Reino Unido

Escuela privada

02_

Queen 
Ethelburga’s
York

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año entre 51.420 y 58.600 €
Semestre entre 17.600 € y 20.100 €

Una de las mejores escuelas privadas del 
norte de Inglaterra. Fundada en 1912, los 
últimos años ha ampliado su número de
estudiantes a 1590 y ha invertido 
más de 110 millones de euros en la 
renovación y ampliación de sus magníficas 
instalaciones. Ha sido elegida como la 
escuela con mejores residencias del país
y a nivel deportivo tiene más de 18 pistas 
de tenis, centro polideportivo, piscina de 
25m, 4 campos de rugby, rocódromo, etc.

¡El paso natural!
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Escuela privada

03_

Downside School
Stratton-on-the-Fosse. Radstock

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año 44.700 €
Trimestre 16.300 € (septiembre a 
diciembre)

La Downside School es una de las escuelas
más antiguas y prestigiosas del país. Tiene
una curiosa historia vinculada a la orden
benedictina que se inicia en 1617. Rodeada 
de más de 200 hectáreas de terreno, se 
encuentra a sólo 25 minutos al sur de la 
ciudad de Bath.

Entre sus instalaciones encontramos
100 hectáreas de campos deportivos para
la práctica del fútbol, rugby y críquet;
pistas de hockey, baloncesto y tenis; 
pabellón deportivo para squash, 
baloncesto, voleibol y bádminton; piscina 
cubierta; teatro para 600 personas; 
comedor; salas de ordenadores y otros.

Escuela privada

04_

Sherfield School
Sherfield-on-London. Hook

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año 39.300 € 
Trimestre 13.900 € (septiembre a 
diciembre)

La Sherfield School tiene una larga 
historia que se remonta al siglo XII y en su 
espectacular campus uno puede disfrutar 
de todos los periodos históricos y de su 
arquitectura (Victoriana a contemporánea 
pasando por la Tudor). Sherfield es 
una escuela de día o residencial, 
independiente, y co-educacional con 
una oferta de gran calidad en educación 
integral desde los 3 meses a los 18 años. 
Sus estudiantes disfrutan de un ambiente 
familiar, en un entorno tradicional y con 
un equipo docente verdaderamente 
profesional y motivado. Además de por 
la parte académica la escuela ha sido 
reconocida por su gran nivel en deportes 
como la equitación, esgrima, golf, gimnasia, 
patinaje sobre hielo, tenis y también en 
danza y artes escénicas.

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona (guardianship).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

1 GBP = 1,13 €
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El sistema educativo irlandés es, 
según el último estudio PISA, uno de 
los mejores del mundo. Otro factor 
realmente importante es que la 
integración en el país es más fácil que en 
otros países anglosajones. Su excelente
inglés y sus reconocidos colegios
convierten a Irlanda en un destino
académico de primer orden.

Irlanda
Sistema Educativo Irlandés

El sistema educativo irlandés está 
reconocido por el Ministerio de Educación 
y Cultura como el equivalente al español, y 
es, por tanto, convalidable. En Irlanda la
educación secundaria está dividida en 
dos ciclos (junior y senior). El junior está 
formado por materias comunes y generales 
y dirigidas a alumnos de 12 a 15 años de
edad. En el senior (15 a 18 años) el 
alumno debe escoger la rama hacia donde 
pretende dirigir sus estudios.

Hay dos exámenes estatales externos 
(Junior y Leaving Certificate) que se 
realizan al terminar cada ciclo. En el ciclo 
junior, los alumnos se inscriben en 5 
asignaturas obligatorias (normalmente
matemáticas, ciencias, inglés, historia 
o geografía y lengua extranjera) y en 5 
optativas.

En el ciclo senior, los alumnos escogen 6 o 
7 asignaturas. Las asignaturas se imparten 
como mínimo, en dos niveles.

El año de 4o de ESO se llama Transition 
Year. Es un año muy especial y muy 
recomendable para los estudiantes 
internacionales ya que les permite 
practicar el idioma y no tener una 
gran presión académica. La misión del 
Transition Year es "promover el desarrollo
personal, social, educativo y profesional de 
los alumnos y prepararlos para su función
como miembros autónomos, participativos 
y responsables de la sociedad". Al tratarse 
de un año sin exámenes estatales y con un
currículo abierto, los estudiantes deben 
hacer muchos trabajos en grupo, tareas 
de voluntariado, deportes, prácticas de 
trabajo, viajes, etc.

Suele ser una combinación muy equilibrada 
entre asignaturas obligatorias que suelen 
ser inglés, matemáticas, historia y ciencia; 
unas asignaturas optativas y toda una serie 
de actividades en grupo, talleres, deportes, 
actividades artísticas y prácticas de 
trabajo. El Transition Year suele tener un
pequeño coste extra respecto un curso 
normal ya que obliga a las escuelas a 
destinar más recursos.

Nunca estarás solo/a

Además de tu familia, amigos y profesores 
del centro, nuestra organización irlandesa 
te asignará un coordinador local desde la
llegada para ayudarte en todos los
aspectos que precises.

Esta figura del coordinador local es muy 
importante y es el responsable de asegurar 
tu correcta adaptación. ¡Cuenta con él/ella 
para todo lo que necesites!

Vivir en una familia irlandesa

Posiblemente la familia sea el valor más 
preciado de la sociedad irlandesa. Elegir 
esta opción te permitirá conocer su cultura 
de una manera muy profunda. 

¡Un paso tranquilo!
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Escuela Pública

01_

State School
ESO y Bachillerato
Familia - 6 a 18 años

Año 15.990 €
Año zona Kilkenny 15.660 €
Semestre 13.200 €
Trimestre 8.500 €
Trimestre zona Kilkenny 7.400 €

Algunas escuelas públicas están 
gestionadas directamente por el Estado 
y otras por órdenes religiosas. Algunas 
pueden haber sido escuelas privadas, pero 
ahora son totalmente financiadas por el 
gobierno irlandés. Las hay con residencia 
propia, mixtas o sólo para chicos o chicas.
Una vez realizada la entrevista, hecha la 
inscripción y con los criterios de la familia, 
se da a elegir entre dos o tres escuelas.

02_

Newtown School
Waterford

Residencia - 6 a 18 años

Año 22.950 €

La Newtown School fundada en 1798 fue 
una escuela privada hasta 2015. Es una 
de las escuelas dentro del sistema público 
con más prestigio y mejores instalaciones.

Escuela privada (Familia)

03_

Stratford College
Dublín

Familia - Chicos y chicas

Año 21.150 € 
Semestre 17.000 €
Trimestre 11.900 €

04_

Blackrock College
Dublín

Familia - Chicos

Año 22.820 €
Semestre 18.100 €
Trimestre 12.320 €

05_

Loretto Abbey 
Dalkey
Dublín

Familia - Chicas

Año 20.150 €
Semestre 15.900 €
Trimestre 10.820 €

06_

St. Andrews 
College
Dublín

Familia - Chicos y chicas

Año 24.950 €

Escuela privada (Residencia)

07_

The Kings 
Hospital School
Dublín

Residencia - Chicos y chicas

Año 28.550 €

08_

Blackrock College
Dublín

Residencia - Chicos

Año 30.250 €

09_

Alexandra College
Dublín

Residencia - Chicas

Año 31.200 €

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_ / 06_ / 07_ / 
08_ / 09_

· Entrevista orientación, participante y padres, 
selección programa, trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia.

· Tasas académicas de la escuela y transporte 
escolar (según escuela).

· Seguimiento por coordinador de zona.

· Obtención documentos para convalidación y 
gestión (año completo).

· Seguro médico de accidentes y RC.

· Seminario de orientación previo salida

· Piezas principales del uniforme.
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ADU

XFrancia
Alemania · Suiza

Alemania
Escuela Pública

03_

Schulbesuch
Programm
3o, 4o ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años y nivel B1

Año 10.920 €
Trimestre (12 semanas) 3.800 €

Hablamos de un programa en una escuela 
pública de cualquiera de los 16 estados 
del país. Si se quiere escoger un estado 
en concreto, el programa tiene un coste 
extra aunque que no se garantiza en el 
momento de la inscripción (en el caso de 
no confirmarse no se cobraría el extra). El 
alojamiento es en familias seleccionadas 
por un coordinador/a local. 

Escuela privada

04_

Schulfarm Insel
Scharfenberg
Berlin

3r, 4o ESO y Bachillerato
Residencia
14 a 17 años y nivel C1

Año 17.500 €

Fue fundada en 1929, en los terrenos 
de una hermosa finca con establos para 
caballos y jardín botánico. Todas las 
instalaciones de la escuela están en una 
isla - aulas, laboratorio de imágenes, 
cafetería, estación de vela, residencia 
para chicos y chicas. La escuela tiene 460 
estudiantes de los cuales 70 en régimen 
de internado (5% internacionales).

Francia
Escuela Pública

01_

Lycée Public
Bachillerato
Familia voluntaria
15 a 18 años

Año 9.330 €

Un programa en el que la peculiaridad es 
que el estudiante se aloja en una familia 
que no recibe ninguna remuneración 
económica. Los participantes se integran 
en un Instituto público en cualquier parte 
del país sin que exista la posibilidad de 
elección. 

Escuela privada

02_

École de Tersac
Meilhan-sur-Garonne

Residencia
14 a 18 años

Año 38.200 €

La École de Tersac es una escuela privada 
fundada en 1964 en Meilhan-sur-Garonne, 
a menos de una hora al sudeste de 
Burdeos. Con magníficas instalaciones la 
escuela ofrece una división diaria propia de 
las escuelas británicas de élite, con clases 
por la mañana, actividades por la tarde y 
estudio por la noche con muchas tutorías. 
La vida del estudiante se organiza en torno 
a tres ejes complementarios: saber (como 
conocimiento), saber hacer y saber ser.

Suiza
Escuela privada

05_

École d'Humanité
Hasliberg Goldern

ESO y Bachillerato
Residencia
14 a 18 años

Año 55.800 €
1 CHF = 0,86 €

Los elementos clave de la escuela, desde 
su creación, fueron la ausencia de grados 
o cursos requeridos (las clases son en 
grupos muy pequeños) y potenciar la 
reflexión y la discusión. Fuerte énfasis en 
las artes, con más de 100 posibilidades 
de elección y deportes como senderismo 
y esquí.

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por 
coordinador de zona.

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

¡Un paso extraordinario!
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Estados Unidos
— Boston -EC
Fundada en 1992, la escuela de EC Boston se encuentra en pleno centro de la ciudad –en Faneuil Hall Square– un enclave importante en la 
historia de Boston y de Estados Unidos.

Standard English1 20 sesiones/semana 
 
Todos los lunes 
del año

Familia2 MP HI / 1.496 € 2 sem. / 2.778 € 4 sem. /  7.697 € 12 sem. 
Apartamento3 SC HI / 1.419 € 2 sem. / 2.623 € 4 sem. /  7.233 € 12 sem. 
18/6 al 14/9 1curso (2 y 4 sem.) +18€/sem. 2familia +26 €/sem. 3apartamento +18 €/sem. 1 USD = 0,85 €

Estados Unidos
— Nueva York - EC 
La escuela, con un interiorismo plenamente contemporáneo, se encuentra en el corazón de Times Square, y es posiblemente la escuela más 
céntrica de Manhattan.  

Standard English1 20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 BB HI / 1.531 € 2 sem. / 2.847 € 4 sem. /  7.645 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 2.012 € 2 sem. / 3.810 € 4 sem. /  10.535 € 12 sem. 
18/6 al 14/9 1curso (2 y 4 sem.) +20 €/sem. 2familia +30 €/sem. 3residencia +30 €/sem. 1 USD = 0,85 €

Estados Unidos
— Washington - EC 
Washington es una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos y un lugar privilegiado donde conocer la historia del país. La escuela está 
en una zona excelente, muy cerca de la Casa Blanca.

Standard English1    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 BB HI / 1.359 € 2 sem. / 2.503 € 4 sem. /  6.871 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.789 € 2 sem. / 3.363 € 4 sem. /  9.451 € 12 sem. 
18/6 al 14/9 1curso (2 y 4 sem.) +20 €/sem. 2familia +25 €/sem. 3residencia +25 €/sem. 1 USD = 0,85 €

Estados Unidos
— Chicago - Stafford House 
Chicago es una de las ciudades más espectaculares del mundo. La escuela se encuentra en la famosa Avenida Michigan con vistas al lago y al 
lado del Millenium Park.

Standard English    20 sesiones/semana

Estados Unidos
— Los Ángeles - Hollywood / Kings Education
A unos minutos a pie del “Paseo de la Fama” de Hollywood, esta escuela es una de las mejores de California.

Standard English    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI / 1.367 € 2 sem. / 2.520 €  4 sem. /  6.923 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 1.307 € 2 sem. / 2.399 €  4 sem. /  6.304 € 12 sem. 
1 USD = 0,85 €

Familia1 MP HI / 1.363 € 2 sem. / 2.584 €  4 sem. /  7.469 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 1.656 € 2 sem. / 3.169 €  4 sem. /  8.738 € 12 sem. 
24/6 al 18/8 1Familia +26 €/sem. USD = 0,85 €

Estados Unidos

Adultos — Inglés general



Adultos - 109 Mismo precio que si te inscribes
directamente en la escuela, pero con 

muchas más ventajas. Fee + 95 €

Estados Unidos
— San Francisco - EC 
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de Market Street, en el downtown de San Francisco.  

Standard English1   20 sesiones/semana 

Estados Unidos, Canadá

Adultos — Inglés general

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 BB HI / 1.420€ 2 sem. / 2.623 € 4 sem. /  7.233 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.720 € 2 sem. / 3.225 € 4 sem. /   9.039 € 12 sem. 
16/6 al 15/9 1curso (2 y 4 semanas) +18 €/sem. 2familia +10 €/sem. 3residencia +35 €/sem. 1 USD = 0,85 €

Estados Unidos
— San Diego con amigos - Converse 
La escuela está en pleno centro de la ciudad y a pocos minutos a pie de la hermosa bahía de San Diego. Un curso de inglés general 
de altísimo nivel y con la posibilidad de compartir alojamiento con tus amigos, lo que reduce el precio considerablemente.
 
Standard English    20 sesiones/semana 

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Estudi1 SC HD / 1.948 €* 4 semanas
* Precios por persona / Obligatoria la inscripción mínima de 2 personas

1/7 al 31/8 1 estudio por persona +22 €/sem. · 1 USD = 0,85 €

Canadá
— Toronto - EC 
La escuela, situada en el corazón de la ciudad, es uno de los centros privados más prestigiosos de Toronto.

Standard English1 20 sesiones/semana 
Standard English + 30 años1    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 MP HI / 1.054 € 2 sem. / 1.870 €  € 4 sem. /  5.012 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.088 € 2 sem. / 1.938 € 4 sem. /  5.216 € 12 sem. 
18/6 al 14/9. 1curso +14 €/sem. 2familia +18 €/sem. 3residencia +21 €/sem. · 1 CAD = 0,67 €

Canadá
— Vancouver - EC
Cultura, ocio, historia, playas, montañas y parques, esta ciudad te ofrece de todo. La escuela está en un emblemático edificio en pleno centro.

Standard English1 20 sesiones/semana

Fechas de inicio
22/5 al 21/6 
o 10/7 al 9/8

Familia2 MP / 1.020 € 2 sem. / 1.802 €  € 4 sem. /  4.808 € 12 sem. 
Residencia2 SC HI / 1.231 € 2 sem. / 2.224 € 4 sem. /  6.072 € 12 sem.
18/6 al 14/9. 1curso +14 €/sem. 2familia +24 €/sem. 3residencia +85 €/sem. · 1 CAD = 0,67 €

Canadá
— Fredericton - University of New Brunoswick (UNB)
Curso de inmersión total, en el que los participantes se obligan contractualmente a usar únicamente el inglés. El idioma se practica 

durante todo el día y en todo tipo de actividades.

Total Immersion 24 h/día los siete días de la semana inmersión absoluta por contrato  

Fechas de inicio
21/5 al 20/6  o 9/7 al 8/8

Residencia HD PC / 2.251 € 5 sem.
1 CAD = 0,67 €   



Adultos - 110

Inglaterra
— Totnes - English in Totnes
Totnes es una de las poblaciones más espectaculares del sur de Inglaterra. La escuela, en un magnífico edificio recién restaurado, se encuentra 
en pleno centro. 

Standard English    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI / 1.062 € 2 sem. / 1.965 € 4 sem. /  5.426 € 12 sem. 
1 GBP = 1,13 €  

Inglaterra
— Londres - Kings Education
Escuela recientemente renovada, ubicada en la verde y segura zona residencial de Beckenham, a 20 minutos del centro de Londres.

Standard English 20 sesiones/semana 

Inglaterra
— Londres - Colindale / Stay Campus London
Vivir y estudiar, todo en un mismo edificio -a solo 30 minutos de Leicester Square- es la experiéncia que ofrece este nuevo campus inaugurado 
en septiembre de 2016.

Standard English  20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Del 24/6 al 26/8

Familia1 MP HI / 1.210 € 2 sem. / 2.334 € 4 sem. /  6.365 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 1.481 € 2 sem. / 2.876 € 4 sem. /  7.993 € 12 sem. 
17/6 al 12/8 1familia +28 €/sem. 1 GBP = 1,13 €. 

  

Estudio privado PC HI baño privado /1.259€ 2 sem./ 2.517€ 4 sem./ 5.034€ 8 sem.
1 GBP = 1,13€

Inglaterra

Adultos — Inglés general



Adultos - 111 Mismo precio que si te inscribes
directamente en la escuela, pero con 

muchas más ventajas. Fee + 95 €

Inglaterra
— Cambridge - EC 
Los estudiantes pueden disfrutar de una escuela abierta en septiembre de 2013 Está ubicada en pleno centro de la ciudad, a cinco minutos del 
famoso Parker’s Piece y en un área peatonal llena de restaurantes, bares y tiendas.

Standard English1   20 sesiones/semana

Inglaterra
— Lewes - Sussex Downs College 
Según nuestros estudiantes es un gran lugar para vivir profundamente la cultura inglesa. A sólo 15 minutos en tren de Brighton,
en el campus conviven estudiantes ingleses e internacionales. 

Standard English   20 sesiones/semana

Inglaterra
— Oxford - EC 
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, rodeada de edificios históricos pertenecientes a la Universidad de 
Oxford, como el Balliol College y el Trinity College. Este nuevo centro dispone de las instalaciones más completas. 

Standard English1   20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes
del año

Familia2 MP HI / 1.174 € 2 sem. / 2.257 € 4 sem. /  6.110 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.231 € 2 sem. / 2.371 € 4 sem. /  6.452 € 12 sem. 
16/6 al 15/9 1curso (2 y 4 sem.) +18 €/sem. 2familia +29 €/sem. 3residencia +12 €/sem. 1 GBP = 1,13 €

Familia MP HI / 2.975 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 2.839 € 12 sem. 
1 GBP = 1,13 €

Familia2 MP HI / 1.197 € 2 sem. / 2.303 € 4 sem. /  6.247 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.265 € 2 sem. / 2.440 € 4 sem. /  6.658 € 12 sem. 
18/6 al 14/9 1curso (2 y 4 sem.) +18 €/sem. 2familia +35 €/sem. 3residencia +18 €/sem. 1 GBP = 1,13 €

Inglaterra

Adultos — Inglés general

Inglaterra
— Brighton - Kings Education
Los últimos años Brighton se ha convertido en una de las ciudades con mayor calidad de vida del país. La escuela se encuentra a 10 minutos de 
la estación, desde la que hay trenes directos a Londres y el aeropuerto de Gatwick.

Standard English    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia1 MP HI / 1.107 € 2 sem. / 2.128 € 4 sem. /  5.749 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 1.362 € 2 sem. / 2.639 € 4 sem. /  7.281 € 12 sem. 
17/6 al 12/8 1familia +24 €/sem. 1 GBP = 1,13 €  



Adultos - 112

Irlanda
— Galway - Galway Cultural Institute 
Centro situado frente al mar con vistas increíbles al océano Atlántico. La escuela con sede en un espectacular
edificio, es la más prestigiosa de la ciudad.

Standard English1   20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 MP HI / 995 € 2 sem. / 1.815 € 4 sem. /  4.917 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 965 € 2 sem. / 1.755 € 4 sem. /  4.735 € 12 sem. 
25/6 al 7/9 1curso +20 € /sem. 2familia +20 € /sem. 3residencia +40 € /sem. 

Escocia
— Edimburgo - BSC
La capital de Escocia, Edimburgo, ofrece numerosas atracciones: museos, galerías, su famoso castillo y el Festival de Teatro que se realiza en verano. 
La escuela se encuentra en George Street, la calle más prestigiosa de la ciudad.

Standard English    15 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia1 MP HI / 956 € 2 sem. / 1.805 € 4 sem. / 4.924 € 12 sem.
Residencia2 SC HI / 1.123 € 2 sem. / 2.138 € 4 sem. / 5.922 € 12 sem.
23/6 al 26/8 1familia +15 € /sem. 2residencia +30 € /sem. · 1 GBP = 1,13 €

  

Escocia. Irlanda.

Adultos — Inglés general

Irlanda
— Cork - Cork English College 
Cork es la segunda ciudad de Irlanda después de Dublín y es, sin duda, una de las más bonitas del país. La escuela, 
a la orilla del río Lee, ocupa unos bellos edificios antiguos y dispone de las instalaciones más completas.

Standard English / Business / IELTS    20 sesiones/semana

Irlanda
— Dublín - CES 
¡Una ciudad fascinante! La escuela está ubicada en el corazón de la ciudad, en la calle del Trinity College y del Dublin 
Castle. Consta de dos edificios y está rodeada de restaurantes, tiendas y muchas atracciones culturales. 

Standard English    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia¹ MP HI / 960 € 2 sem. / 1.800 € 4 sem. /  4.470 € 12 sem. 
Apartamento SC HI / 930 € 2 sem. / 1.740 € 4 sem. /  4.290 € 12 sem. 
2/7 al 3/9 1familia +25 €/sem.

Familia¹ MP HI / 1.073 € 2 sem. / 1.926 € 4 sem. /  5.111 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 1.177 € 2 sem. / 2.064 € 4 sem. /  5.385 € 12 sem. 
3/6 al 23/9 1familia +30 €/sem. NOTA: en residencia transfer llegada incluida.
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Sudáfrica
— Cape Town - Good Hope Studies 
Situado en una zona residencial al sur de Cape Town, una de las ciudades más bonitas del mundo, este centro privado se distingue
por la gran calidad de sus instalaciones y profesorado.

Standard English    16 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI / 875 € 2 sem. / 1.635 € 4 sem. / 4.515 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 855 € 2 sem. / 1.595 € 4 sem. / 4.395 € 12 sem.

Malta
— St. Julians - EC 
Nuestro centro en Malta es el destino ideal para unas "vacaciones de estudio". No hay ningún lugar mejor para relajarse, divertirse y 
aprender inglés. 

Standard English1   20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año 

Familia2 MP HD / 875 € 2 sem. / 1.675 € 4 sem. / 4.575 € 12 sem. 
Residencia3 SC HD / 835 € 2 sem. / 1.595 € 4 sem. / 4.335 € 12 sem. 
18/6 al 28/9 1curso (2 y 4 sem.) +20 €/sem. 2familia +45 €/sem. 3residencia +65 €/sem.

NOTA: incluye traslados ida y vuelta.

Malta. Hawaii. Sudáfrica. Australia.

Adultos — Inglés general

Hawaii
— Honolulu - ICC
Honolulu es la capital de la Isla de Oahu, situada en el archipiélago de Hawái, en el Pacífico Sur. Nuestra escuela se encuentra al oeste de la 
playa de Waikiki. 

English for Communication    16 horas/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI / 1.810 € 2 sem. / 2.722 € 4 sem. /  6.558 € 12 sem. 
Residencia SC HI / 2.989 € 4 sem. /  7.598 € 12 sem. 
NOTA: en familia incluye traslados ida y vuelta · 1 USD = 0,85 €

Australia
— Sídney - Embassy CES
Construida alrededor del imponente Puerto Jackson, Sídney es, sin duda, la ciudad favorita de los estudiantes internacionales. La escuela se 
encuentra en Darlinghurst, una zona muy céntrica y animada. 

Standard English    20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI  / 1.283 € 2 sem. / 2.229 € 4 sem. / 5.817 € 12 sem. 
Alberg SC HI / 2.525 € 4 sem. /  6.704 € 12 sem.
1$ AUS = 0,65 €
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Alemán
— Múnich - DID 
La escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad, junto a la principal calle comercial, llena de tiendas y centros comerciales.

Standard Kurse1     20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 BB HI / 790 € 2 sem. / 1.560 € 4 sem. / 4.280 € 12 sem. 
Hostal BB HI / 920 € 2 sem. / 1.820 € 4 sem. / 5.060 € 12 sem. 
2/7 al 24/8 1curso +35 € /sem. 2familia +20 € /sem.

Francés
— París - France Langue
Situada en el centro de París, a medio minuto de la Ópera y a diez minutos del Musée du Louvre, es la escuela ideal para explorar 
la capital francesa.

Cours de Français   20 sesiones/semana

Francés
— Niza - Azurlingua
Situada entre las ciudades de Cannes y Montecarlo, Niza es uno de los diamantes de la Costa Azul. Nuestra escuela de idiomas está situada en 
pleno centro de la ciudad, a 15 minutos a pie del mar.    

Cours de Français1   20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia BB HI  / 1.280 € 2 sem. / 2.300 € 4 sem. / 6.260 € 12 sem. 
Residencia BB HI / 1.430 € 2 sem. / 2.600 € 4 sem. / 6.740 € 12 sem.

Familia BB HI  / 930 € 2 sem. / 1.688 €  4 sem. /  3.840 € 12 sem. 
Residencia2 SC HI / 1.010 € 2 sem. / 1.848 € 4 sem. /  4.440 € 12 sem.
3/2 al 30/9 1curso +50 € / 15/4 al 29/9 2residencia +110 € /sem.

Francia. Alemania

Adultos — Francés, alemán

Alemán
— Berlín - GLS 
Considerada una de las escuelas de idiomas más impresionantes del mundo y situada en una de las zonas de moda de Berlín. El alojamiento en 
apartamento se compartirá al menos con una persona alemana. Habitación individual.

Standard Kurse1     20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 MP HI / 905 € 2 sem. / 1.855 € 4 sem. / 5.292 € 12 sem. 
Apartamento3 SC HI / 1.260 € 2 sem. / 2.560 € 4 sem. / 7.170 € 12 sem. 
25/6 al 17/8 1curso +40 € /sem. 2familia +80 € /sem. 3apartamento +80 € /sem.



Adultos - 115 Mismo precio que si te inscribes
directamente en la escuela, pero con 

muchas más ventajas. Fee + 95 €

Italiano
— Florencia - Koine
Uno de los centros privados mejor situados de la ciudad, junto a la Piazza della Signoria. Su equipo de profesionales está totalmente involucrado 
en el aprendizaje de los estudiantes.

Lingua e Cultura           20 sesiones italiano/semana + actividades culturales y gastronómicas dos tardes por semana.

Chino
— Shanghái - Mandarin House
Shanghái es, sin duda, una de las ciudades con características más occidentales de China. La escuela, ubicada en el centro 
de la ciudad, es la mejor opción para estudiar la lengua china. 

General Mandarin1       20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia BB HI  / 685 € 2 sem. / 1.160 € 4 sem. /  3.200 € 12 sem. 
NOTA: añade 4 clases de cocina con la "mamma" incluyendo la cena.

Familia2 HI / 2.359 € 4 sem. / 5.959 € 12 sem.
4/6 al 31/8 1curso +38 € /sem. 2familia +40 € /sem.
NOTA: principiantes consultar fechas.

Italia. China. Japón.

Adultos — Italiano, chino, japonés

Japonés
— Kyoto - ISI
Centro histórico de la cultura japonesa, la ciudad transmite la auténtica cultura tradicional que emana de sus antiguos edificios, jardines, templos 
y santuarios. Escuela con nuevas instalaciones, en una de las zonas de mayor interés turístico.

Standard Japanese     20 sesiones/semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI  / 1.192 € 2 sem. / 2.076 €  4 sem.
Residencia SC HI / 1.069 € 2 sem. / 1.727 €  4 sem.
1JPY  =0,0076 €
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Business English +30 años
— Londres - EC
Desarrollar la fluidez, la precisión y el idioma que se necesita para trabajar con confianza en el mundo empresarial internacional.

Business English1 20 sesiones/semana. 
+30 años

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia2 BB HI / 1.208 € 2 sem. / 2.326 € 4 sem. /  6.316 € 12 sem. 
Residencia3 SC HI / 1.379 € 2 sem. / 2.668 € 4 sem. / 7.342 € 12 sem.
18/6 al 14/9  1curso +18 € /sem. 2familia +46 € /sem. 3residencia +18 € /sem. 1 GBP = 1,13 €
NOTA: nivel mínimo upper-intermediate.

Estados Unidos. Inglaterra

Adultos  — Especializados

Exámenes oficiales
— Brighton / Oxford - BSC
Un curso pensado para aquellos estudiantes que, partiendo del nivel necesario, quieren dar un último empujón para examinarse* del First o el 
Advanced al finalizar el programa.

First Certificate or Advanced  - 4 semanas 25 sesiones/semana

English Plus Film
— Los Ángeles/Hollywood - Kings Education
 Introducción a aspectos como la producción, la post-producción, la actuación, la explicación de historias en escenas y la historia del cine. 
15 horas de teoría y práctica del cine + 6 horas de mejora del idioma en grupo.

Fechas de inicio
Brighton 2/7 · 30/7 (FCE)
25/6 · 30/7 (CAE)
Oxford 30/7 (FCE)(CAE)

Fechas de inicio
25/6 · 27/7 · 20/8

Familia BB HI / Brighton 2.183 € 4 sem. / Oxford 2.297 € 4 sem.
Residencia SC HI / Brighton 2.252 € 4 sem. / Oxford 2.366 € 4 sem.
NOTA: precio del examen no incluido. 1 GBP = 1,13 €

Familia BB HI / 3.090 € 4 sem.
Residencia SC HI / 3.572 €  4 sem.
1 USD = 0,85€
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Mundo laboral + Trabajo remunerado
— Toronto / Vancouver- ILAC
Este curso combina seminarios especializados en el mundo laboral y un periodo de 400 horas de prácticas remuneradas. 

Study Program + Paid work 10 meses (5+5) 

Fechas de inicio
2/1 · 12/2 · 26/3 · 14/5 ·
25/6 · 13/8 · 24/9 · 5/11

4.723 € 10 meses curso + trabajo
235 €1 1 sem. alojamiento
1 Coste orientativo alojamiento en familia en habitación individual PC · 1 CAD = 0,67 €

Diseño/Comunicación/Moda
— Londres - University of the Arts

Los cursos específicos se realizan en colaboración con uno de los colleges más prestigiosos del mundo en las áreas artísticas, de diseño, moda 
y comunicación.

English PLUS 15 horas de inglés general +15 horas de la especialidad elegida.

Casa compartida SC HI / 2.187 € 2 sem. / 4.042 € 4 sem.
Familia BB HI / 2.029 € 2 sem. / 3.728 € 4 sem.
1 GBP = 1,13€

Nivel de inglés: a partir de intermedio

Arte y diseño 
· Digital Graphic Design (2 sem.) 30/7
· Fine Art (4 sem.) 30/7
· Graphic Design (4 sem.) 30/7
Comunicación
· City Photography (2 sem.) 16/7 · 13/8
· Marketing and Communication (2 sem.) 16/7 · 13/8

Moda
· Fashion Design (4 sem.) 30/7
· Fashion Styling (2 sem.) 30/7

Inglaterra. Canadá.

Adultos  — Especializados
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Inglaterra.

Adultos  — Ocio y rutas

Cultura
— Totnes (Devon) - English in Totnes

Cocina
— Londres - British Study Centre

Fechas de inicio
Tercer lunes de cada mes.
Cada lunes durante el verano

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI1 / 776 € 1 sem. 
1 GBP = 1,13 €

Familia BB / 1.442 € 2 sem.
Residencia SC HI / 1.807 € 2 sem.
1 GBP = 1,13 €

Inglés y Golf
— Margate - English in Margate
Al curso de inglés le sumamos tres salidas al campo con un compañero de juego, en el que el participante mejorará su técnica a la vez que 
practica el idioma. 

English Plus Golf1              20h inglés + 3 rounds golf /semana

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Familia MP HI / 1.801 € 2 sem. / 3.511 € 4 sem.
Residencia SC HI / 1.968 € 2 sem. / 3.878 €  4 sem.
23/6 al 25/8 1residencia +16 € /sem. 
1 GBP = 1,13 €

Un curso en el que las clases no se realizan en el aula sino fuera, en excursiones donde se descubren aspectos culturales, castillos ingleses, 
galerías de arte, jardines botánicos, clases de yoga y reflexología...

Cultural Experience          20 sesiones/semana

Curso pensado para estudiantes que sienten pasión por la cocina y quieren disfrutar de un curso que combina clases de inglés (16,5 h/sem.) por las 
mañanas y clases de cocina (6 h/sem.) por la tarde o fin de semana.  

English Plus Cookery       20 sesiones/semana
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Italia. Francia. Estados Unidos. Canadá.

Adultos  — Ocio y rutas

Cocina y Enología
— Lucca - Koine

Enología
— Burdeos - France Langue

Rutas de descubrimiento por Estados Unidos y Canadá
— Intrepid travel

Fechas de inicio
26/3 · 9/4 · 7/5 · 21/5 · 4/6 · 18/6 · 16/7 
· 27/8 · 10/9 · 8/10 · 22/10

Fechas de inicio
25/6 · 30/7 · 27/8 · 19/11

Fechas de inicio
A: 14/5 · 18/6 · 24/9 · 22/10
B: 23/7 · 27/8

Fechas de inicio
A:19/5 · 23/5 · 26/5 · 2/6 · 9/6 ·
    16/6 · 23/6
B:27/6 · 30/6 · 7/7· 14/7 · 21/7 ·
   28/7 · 4/8
C:8/8 · 11/8 · 18/8· 25/8 · 1/9 · 
    8/9 · 15/9

Familia BB HI / 765 € 1 sem. 

Familia BB HI / 1.108 € 1 sem.

A: 3.545 € 11 días (10 noches)
B: 3.685 € 11 días (10 noches)

A: 2.085€ 15 días (14 noches)
B: 2.170 € 15 días (14 noches)
C: 2.250 € 15 días (14 noches)

Lucca es una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto el esplendor de sus murallas desde el s.XVI hasta hoy. Su centro, muy 
bien conservado, la convierte en una joya de la Toscana. El curso combina 20 horas de clases de italiano con cata de vinos, de aceite, comidas, 
una clase de cocina y dos visitas culturales. 

Pane, Vino e Lingua     20 sesiones/semana

Aprende un montón de cosas sobre el fascinante mundo de los vinos. El curso ha sido diseñado para gourmet, y ayuda a conocer los secretos de 
la cata, a la vez que se estudia la elaboración de los vinos. La escuela ocupa un espacioso edificio del siglo XIX, en el centro de Burdeos.

Français et vins 20 + 5 sesiones/semana

13 participantes internacionales y americanos.
En maxi-vans especialmente diseñadas.
El conductor de la van es el guía acompañante.
Actividades opcionales: rafting, vuelos en helicóptero, etc.
Costes extras: restaurantes, gastos personales, vuelos, traslados aeropuerto, noches extras en hoteles, etc.

Chicago - Nueva York Vancouver - Canadian Rockies

Chicago

Berlin

Niagara Falls

Toronto

Montreal

Boston

Cape Cod
Nueva York Vancouver

Whistler

Wells gray PP

Jasper NP

Banff NP

Kamloops

Glacier NP

Golden

Yoho NP
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Sudáfrica.

Adultos  — Voluntariado en Sudáfrica

Voluntariado (Naturaleza)
— Plettenberg Bay - Oceans Conservation

Voluntariado (Fauna)
— Hoedspruit - Lowvled Rehabilitation Centre

Fechas de inicio
Todos los lunes
de enero a noviembre

Fechas de inicio
Todos los lunes 
del año

Residencia PC 2 sem. / 1.920 € / 640 € sem. extra. 
Nota: nivel mínimo intermedio alto.

Residencia PC 2 sem. / 2.190 / 750 € sem. extra. 
Nota: nivel mínimo intermedio alto. 

Esta fundación se dedica a la conservación del medio marino. Podrás participar de forma aciva en un cambio real 
para el futuro de la costa sudafricana.
       

El objetivo principal de este centro es rehabilitar animales para poder reintroducirlos en su entorno natural. 
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Sudáfrica.

Adultos  — Voluntariado en Sudáfrica

Inglaterra.

Adultos  — Inglés y práctica en empresas 

Inglés + práctica
— Margate - English Plus Internship Programme 

Fechas de inicio
Todos los lunes
del año

Familia HI MP / 2.227 € 6 sem. 
1 GBP = 1,13 €

Voluntariado (Social)
— Cape Town - Children's Hospital

En el hospital infantil más grande de Sudáfrica, ofrecerás asistencia y atención a los niños ingresados y a sus familias.

Voluntariado (Social)
— Cape Town - Teaching centre

"Words can Change Worlds"
Colaborarás con escuelas dando soporte a los niños más necesitados y ayudándoles a reforzar sus habilidades 
de lectura, escritura y habla en inglés.

Fechas de inicio
Todos los jueves 
del año

Fechas de inicio
Todos los jueves 
del año durante el 
curso escolar

Residencia SC 2 sem. / 1.770 € / 570 € sem. extra. 
Nota: nivel mínimo intermedio alto. 

Residencia SC  2 sem. / 1.980 € / 580 € sem. extra. 
Nota: nivel mínimo intermedio alto. 

2 semanas de curso intensivo de lengua inglesa + 4 semanas de prácticas en empresas en sectores como: enseñanza, administración, tiendas y 
comercios, cocina, servicio de alimentos, informática, peluquería, fontanería, electricidad.       
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· Nivel a partir de elemental.
· Este programa se puede hacer en diferentes idiomas y en múltiples lugares.
· Permite adaptar las clases a necesidades muy específicas.
· 15, 20 o 25 horas de clases particulares.
· Posibilidad de combinar las clases con aficiones o alternativas de ocio.
· Un mínimo de tres actividades sociales o culturales por semana con acompañante.
· Desayuno, almuerzo y cena.
· 24 horas de inmersión.
· Una inmersión auténtica sin contacto con otros estudiantes.
· Profesores cualificados y con alta experiencia docente.
· Posibilidad de elegir un programa especial para ejecutivos, preparación de exámenes o añadir clases 

de equitación, tenis, cocina u otras aficiones.

Inglés
— Reino Unido
Inglaterra: Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suffolk & Norfolk), Devon & Cornwall, Wiltshire & Dorset, Yorkshire & Lancashire
Escocia: Edimburgo, Glasgow, Isle of Bute & the Highlands

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Familia PC HI 1 sem.    / 1.118 € 15 horas / 912 € semana extra
  / 1.217 € 20 horas / 1.049 € semana extra
                                                1 GBP = 1,13 €

Familia PC HI 1 sem.    / 1.200 € 15 horas / 1.026 € semana extra
  / 1.300 € 20 horas / 1.163 € semana extra
                                                1 GBP = 1,13 €

Familia PC HI 1 sem.    / 1.092 € 15 horas / 929 € semana extra
                                                1 GBP = 1,13 €

–
Londres, Bath, Brighton, Liverpool, Cambridge y Manchester.

–
Cornwall Situado en el extremo sudoeste de Inglaterra, en Cornualles descubrirás uno de los condados más bellos del país, con pueblos de 
pescadores, mansiones señoriales y costas escarpadas. 

Gran Bretaña.

Adultos  — Home Teacher

Inmersión absoluta. Home Teacher
El programa de inmersión absoluta en el idioma.
Vivir y estudiar en casa del profesor/a.
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Inglés 
— Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Malta
Estados Unidos: Boston, San Francisco, Nueva York y el estado de Florida.
Canadá: Toronto, Vancouver y Vancouver Island.

Alemán / Francés / Italiano / Portugués
Alemania: Colonia, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, Berlín, Stuttgart y Múnich
Austria: Viena y Rauris, junto a Salzsburgo.
-
Francia: París (Versalles), Montpellier, Tours, Marsella y Provenza (Niza, Toulon, Saint-Raphael, Aviñon)
-
Italia: Pisa, Roma, Portoferraio, Aosta, Marsiliana, Trento, Bérgamo y Caminata.
-
Portugal: Lisboa y Oporto.

Japonés
Japón: Tokio

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Fechas de inicio
Todos los sábados 
del año

Familia PC HI 1 sem.    / 1.273 € 15 horas / 1.204 € sem. extra
  / 1.445 € 20 horas / 1.376 € sem. extra
                                                1 USD = 0,85 €

Familia PC HI 1 sem.   / 1.336 € 15 horas / 1.180 € sem. extra
/ 1.466 € 20 horas / 1.360 € sem. extra

Familia PC HI 1 sem.    / 1.159 € 15 horas / 969 € sem. extra
  / 1.242 € 20 horas / 1.083 € sem. extra
                                                1 GBP = 1,13 €

Familia PC HI 1 sem.   / 1.973 € 15 horas / 1.915 € sem. extra
/ 2.201 € 20 horas / 2.143 € sem. extra

1 GBP = 1,13 €

Familia PC HI 1 sem.    / 1.278 € 15 horas / 1.100 € sem. extra
  / 1.408 € 20 horas / 1.280 € sem. extra

–
Australia: Sydney, Brisbane.
Nueva Zelanda: Auckland.

–
Irlanda y Malta: Malta, Dublín, Cork y región de Shannon.



Adultos - 124

— Programas

para toda la familia

¡Una nueva forma de aprovechar al máximo las vacaciones! 
Mientras los adultos hacen sus clases de inglés, los chicos y chicas 
participan de un completo programa con participantes de su edad. 

Cheltenham Ladies College - BSC
Fundado en 1853 es uno de los internados con más prestigio de Inglaterra. El campus está a 10 minutos a pie del centro de Cheltenham.

Adultos + chicos y chicas de 8 a 17 años
Adultos. 20 sesiones semanales de inglés en horario de 9 h a 12:30 h / +1 excursión de día completo por semana +1 excursión de tarde +1 actividad de noche.  

Chicos y chicas. 20 sesiones semanales de inglés en horario de 9 h a 12:30 h / +1 excursión de día completo por semana +1 excursión de tarde +2 actividades de tarde  
+2 actividades de noche.

Londres - Frances King
Londres es un destino excelente para hacer un programa en familia, ya que la ciudad está llena de lugares interesantes y hay una oferta amplísima 
de actividades para hacer juntos.

Adultos + chicos y chicas de 6 a 16 años  
Adultos. 20 sesiones semanales 9 h a 12:45 h 
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9 h a 12:45 h

Fechas de inicio
11/7 · 18/7 · 25/7 · 
1/8 · 8/8 · 15/8

Fechas
26/3 al 4/5
11/6 al 24/8
22/10 · 2/11
24/12 al 1/2 del 2019

Familia HD PC 1 sem. / 827 € adultos / 827 € chicos y chicas. 

GBP = 1,13 €

Familia HD, MP 1 sem. / 793 € adultos / 576 € chicos y chicas 

Apartamento HD, SC 1 sem. / 1.011 € adultos / 793 € chicos y chicas 

GBP = 1,13 €

Totnes - English in Totnes
Totnes es una de las poblaciones más espectaculares del sur de Inglaterra. Además es una de las ciudades inglesas más fascinante a nivel 
cultural y social. 

Adultos + chicos y chicas de 4 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 17 años
Adultos. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h 
Chicos y chicas. Inglés + actividades 9 h a 17:30 h

Fechas
Entre el 26/6
y el 18/8

Familia HD, MP 1 sem. / 611 € adultos / 872 € 1chicos y chicas 4-6 años / 792 € 1chicos y chicas 7-10 años / 644 € 1chicos y chicas 
11-17 años
Cottage 3 pax 1 sem. / 1.357 € adultos /684 € chicos y chicas 4-6 años / 604 € chicos y chicas de 7-10 años / 456 € chicos y 

chicas 11-17 años

1 GBP = 1,13 €. NOTA: 1pensión completa



Adultos - 125 Mismo precio que si te inscribes
directamente en la escuela, pero con 

muchas más ventajas. Fee + 95 €

Malta - EC
Uno de los destinos turísticos más importantes del Mediterráneo. Al Sur de Italia y frente a las costas de Túnez, Malta es el destino perfecto para 
aquellas familias que no quieren renunciar a la playa. 

Adultos + chicos y chicas de 7 a 13 años /13 a 17 años

Adultos. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h. 

Niza - Azurlingua
Es una de las poblaciones más famosas de la Costa Azul. Lo viviréis caminando por las antiguas calles empedradas del casco 
antiguo o por el fabuloso paseo marítimo. 

Adultos + chicos y chicas de 12 a 17 años

Adultos. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h. 
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h. 

Irlanda del Norte 
Este programa permite a las familias organizar su estancia a medida. Nuestros coordinadores locales disponen de casas para acoger de 3 a 8 
personas. Una vez confirmada la casa se puede complementar con clases de inglés particulares, visitas culturales, canguros para los niños.

Adultos + chicos y chicas de 4 a 18 años

Fechas
Domingos entre
18/6 y 17/8

Fechas
Domingos de
marzo a octubre

Familia HD, MP 1 sem. / 540 € adultos / 535 € chicos y chicas 

NOTA1: actividades de tarde para los chicos y chicas: +100€/ semana · Incluye traslados de ida y vuelta.
NOTA2: termina 24 de agosto.

Familia HD, MP 1 sem. / 480 € adultos / 625 € chicos y chicas 
Apartamento1 1 sem. / 505 € adultos / 650 € chicos y chicas
16/4 al 30/9 1apartamento +115 € /sem.

NOTA:  termina 28 octubre · Incluye traslados ida y vuelta.

Extras (precio por persona)
Clases particulares pack de 15 h +550 € / Cena con una persona o familia local +50 €
Chicos/chicas - campamentos con chicos locales:
Surf (11 a 17 años) +220 €/semana 
Multiactividades (4 a 14 años) +270 €/semana 
Beach Camp (11 a 17 años) +340 €/semana 
Familia, apartamento u hotel 1 sem. / 1.530 € 3 pax / 1.660 € 4 pax / 1.860 € 6 pax 

1 GBP = 1,13 €

Galway - Atlantic
Galway es la tercera ciudad de Irlanda y una de las más bellas. En verano sus calles se llenan de gente que asiste a los festivales que se celebran 
en la ciudad con más actividad cultural del país.

Adultos + chicos y chicas de 5 a 11 años / 12 a 17 años  
Adultos. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h 
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9 h a 12:30 h

Fechas
Domingos entre
1/7 y 19/8

Familia HD, MP 1 sem. / 540 € adultos / 465 € chicos y chicas 

Apartamento HD, SC 1 sem. / 640 € adultos / 635 € chicos y chicas 

NOTA1: actividades de tarde y excursión de medio día para los chicos y chicas +220 € / para los adultos +75 € (excursión)
NOTA2: termina 24/8.



Andalucía
Algeciras
Tel. 856 222 323
algeciras@britishsummer.com
Almería
Tel. 950 344 888 /639 506 690
almeria@britishsummer.com
Baeza
Tel. 953 747 039
baeza@britishsummer.com
Córdoba
Tel. 957487 125
cordoba@britishsummer.com
Jaén
Tel. 953 271 261
jaen@britishsummer.com
Jerez
Tel. 608 277 931
jerez@britishsummer.com
Málaga
Tel. 630 070 610
malaga@britishsummer.com
Marbella
Tel. 952 822 191
marbella@britishsummer.com

Asturias
Gijón
Tel. 630 344 394
gijon@britishsummer.com
Oviedo
Tel. 619 259 787
oviedo@britishsummer.com

Cantabria
Santander
Tel. 942 390 916
santander@britishsummer.com

Castilla y León
Burgos
Tel. 947 207 469
burgos@britishsummer.com
Palencia
Tel. 979 701 224
Palencia@britishsummer.com
Valladolid
Tel. 983 330 203
Valladolid@britishsummer.com

Castilla-La Mancha
Ciudad Real
Tel. 926 674 346
ciudadreal@britishsummer.com

Extremadura
Badajoz
Tel. 924 671 759/696 913 200
extremadura@britishsummer.com

Galicia
A Coruña
Tel. 981 170 290
acoruña@britishsummer.com

La Rioja
Calahorra
Tel. 941 135 660
calahorra@britishsummer.com

Madrid
La Moraleja
Tel. 916 255 292
moraleja@britishsummer.com

País Vasco
Bilbao
Tel. 944 408 579
bilbao@britishsummer.com

Valencia
Castellón
Tel. 964 234 098
castellon@britishsummer.com
Valencia
Tel. 960 045 691
valencia@britishsummer.com

Andorra 
British Summer & Singular
Bonaventura Armengol 10, Bloc 2, 6-1
Edifici Montclar
AD500 Andorra la Vella 
Tel.+376 813 989
singular@singular.ad

Madrid
Paseo de la Castellana, 136. Bajos
28046 Madrid
Tel. 91 345 95 65
madrid@britishsummer.com 

Barcelona
Via Augusta, 33
08006 Barcelona
Tel. 932 008 888
hola@britishsummer.com

Gerona
Passeig General Mendoza, 3. Local 1
17002 Grrona
Tel. 972 414 902
girona@britishsummer.com

Sevilla
Pza. Cristo de Burgos, 21. Bajo A
41003 Sevilla
Tel. 95 421 07 85
sevilla@britishsummer.com

México
Petrarca, 133 oficina 904. 
Polanco Miguel Hidalgo
11570 México DF
Tel. 6830 8285 / 6830 8286
info@studyfuera.com

Financiación gratuita
hasta un máximo
de 5.000 € a 6 meses

Carretera Nacional 232, km 96
44652 Monroyo   
+34 978 856 755
info@consolacion.com.es
www.consolacion.com.es 

DELEGACIONES Y COLABORADORES


