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Adultos —
Inglés general
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.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia2 MP HI/1.544 € 2 sem./2.867 € 4 sem./ 7.952 € 12 sem.
Apartamento3 SC HI/1.586 € 2 sem./2.952 € 4 sem./ 8.207 € 12 sem.
15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +18€/semana. 2Familia +18 €/semana.
3apartamento +26 €/semana.

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/1.577 € 2 sem./2.935 € 4 sem./7.892 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/2.065 € 2 sem./3.910 € 4 sem./10.818 € 12 sem.
15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +18 €/semana. 2Familia +30 €/semana.
3residencia +30 €/semana.

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.
Familia MP2 HI/1.417 € 2 sem./2.617 € 4 sem./7.196€ 12 sem. Residencia3 SC HI/1.836 € 2 sem./3.454 € 4 sem./9.716 € 12 sem.

15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +18 €/semana. 2familia +22 €/semana. 3
residencia +14 €/semana.

Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas. Fee + 150 €

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.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia MP HI/1.470 € 2 sem./2.678 € 4 sem./7.298 € 12 sem.
Residencia SC HI/1.391 € 2 sem./2.519 € 4 sem./6.561 € 12 sem.
2/6 al 30/8 1Familia +26 €/semana.

Estados Unidos

Canadá

Inglaterra

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

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

— Toronto - EC

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Standard English + 30 años1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
2 sem./1.880 € € 4 sem./5.000€ 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.410 € 2 sem./2.555 € 4 sem./7.087 € 12 sem.

Familia3 MP HI/1.060 €

15/6 al 14/9. 1curso +14 €/semana. 2familia +20 €/semana.

— Los Ángeles - Hollywood/Kings Education

Canadá

Standard English > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Familia1 MP HI/1.474€ 2 sem./2.795 € 4 sem./7.931 € 12 sem.
Residencia SC HI/1.771 € 2 sem./3.389 € 4 sem./8.612 € 12 sem.

Familia2 MP/1.006 € 2 sem./1.780 € € 4 sem./4.758 € 12 sem.
Residencia2 SC HI/1.225 € 2 sem./2.217 € 4 sem./6.069 € 12 sem.

A tan sólo unos minutos a pie del “Paseo de la Fama” de Hollywood, esta
escuela es una de las mejores de California.

23/6 al 17/8 1familia +30 €/semana.
Estados Unidos

— 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.

15/6 al 14/9. 1curso +13 €/semana. 2familia +27 €/semana. 3 residencia
+83 € /semana.

— San Francisco - EC

Canadá

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

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.

La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de Market
Street, en el downtown de San Francisco.

Familia2 BB HI/1.500 € 2 sem./2.781 € 4 sem./7.693 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.825 € 2 sem./3.290 € 4 sem./9.220 € 12 sem.

15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +18 €/semana. 2familia +22 €/
semana. 3 residencia +27 €/semana.
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.

— Fredericton University of New Brunswick (UNB)
Total immersion > 24 h/dia los siete días de la semana.
Inmersión absoluta por contrato.
Residencia HD PC/2.025 € 4 semanas.
Fechas de inicio: 21/5 al 20/6 o 9/7 al 8/8.

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 semanas) +20 €/semana. 2familia +30 €/semana. 3
residencia +30 €/semana.

Standard English > 20 sesiones/semana.
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1 USD = 0,87 €

Familia1 MP HI/1.265 € 2 sem./2.435 € 4 sem./6.491 € 12 sem.
Residencia2 SC HI/1.555 € 2 sem./2.996 € 4 sem./8.184 € 12 sem.

16/6 a el 11/8 1familia - 30/6 al 4/8 2residencia + 28 €/semana
Inglaterra

— Londres - Colindale/Stay Campus

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.
Estudio privado PC HI baño privado /1.490 € 2 sem./ 2.907 € 4 sem./
8.574€ 12 sem.
Inglaterra

— Totnes - English in Totnes

Totnes es una de las poblaciones más espectaculares del sur de Inglaterra. La
escuela, está en un magnífico edificio acabado de restaurar, y se encuentra en
pleno centro.

Standard English > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia MP HI/962 € 2 sem./1.850 € 4 sem./5.329 € 12 sem.

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 English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

16/6 a el 11/8 1familia +28 €/semana.

Estudi1 SC HD/2.114 € * 4 semanas
1/7 al 31/8 +22 €/semana.

*precio por persona/obligatoria inscripción mínima de dos personas.

Standard English > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Familia1 MP HI/1.205 € 2 sem./2.285 € 4 sem./6.125 € 12 sem.
Residencia SC HI/1.440 € 2 sem./2.757 € 4 sem./7.538 € 12 sem.

Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

––––––––

— Londres - Kings Education

––––––––

1 CAD = 0,66 €

––––––––

1 GBP = 1,12€
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Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas. Fee + 95 €

Inglaterra

Escocia

Irlanda

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.

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.

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.

— Oxford - EC

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia2 MP HI/1.222 € 2 sem./2.357€ 4 sem./6.421 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.392 € 2 sem./2.694 € 4 sem./7.430 € 12 sem.

15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +17 €/semana. 2familia +34 €/
semana. 3 residencia +17 €/semana.
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.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
sem./2.289 € 4 sem./6.216 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.414 € 2 sem./2.738 € 4 sem./7.562 € 12 sem.

— Edimburg - BSC

— Galway - Galway Cultural Institute

Standard English1

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Familia2 BB HI/1.028 €

Familia2 BB HI/1.040 € 2 sem./1.900 € 4 sem./5.160 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.010 € 2 sem./1.840 € 4 sem./4.980 € 12 sem.

Irlanda

Malta

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
edificios antiguos y dispone de las instalaciones más completas.

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

> 15 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
2 sem./1.950 € 4 sem./5.368 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.172 € 2 sem./2.237 € 4 sem./6.230 € 12 sem.
29/6 al 1/9 familia1+ 17 €/semana. 2 residencia +34 €/semana.

— Cork - Cork English College
Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Familia MP HI/1.030€ 2 sem./1.890 € 4 sem./4.625 € 12 sem.
Residencia SC HI/1.000 € 2 sem./1.830 € 4 sem./4.425 € 12 sem.

22/6 al 8/9 1curso +20 €/semana. 2familia +20 €/semana. 3 residencia
+40 €/semana.

— St. Julians - EC

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia1 MP HI/885 € 2 sem./1.695 € 4 sem./4.635 € 12 sem.
Residencia SC HD/845 € 2 sem./1.615 € 4 sem./4.395 € 12 sem.

15/6 al 29/9 1curso (2 y 4 semanas) +20 €/semana. 2familia +45 €/
semana. 3 residencia +70 €/semana.

Familia2 MP HI/1.190 € 2

2/6 al 3/9

15/6 al 14/9 1curso (2 y 4 semanas) +17 €/semana. 2familia +34 €/
semana. 3 residencia +17 €/semana.

Irlanda

Hawái

¡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.

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.

Inglaterra

— Lewes - Sussex Downs College

Según nuestros estudiantes es un gran lugar para vivir profundamente la
cultura inglesa. A tan sólo 15 minutos en tren de Brighton, en el campus
conviven estudiantes ingleses e internacionales.

Standard English > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia MP HI/4.460 € 12 sem.
Residencia SC HI/4.121 € 12 sem.

1familia

+ 25 €/semana.

— Dublín - CES

— Honolulu - ICC

Standard English1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Standard English > 16 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Familia1 MP HI/1.101€ 2 sem./1.966 € 4 sem./5.198 € 12 sem.
Residencia SC HI/1.155 € 2 sem./2.075 € 4 sem./5.522 € 12 sem.

Familia2 BB HI/1.822 €

2/6 al 22/9 1familia +30 €/semana.
Nota: en residencia el transfer de llegada está incluido.

2 sem./2.811 € 4 sem./6.710 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/3.172 € 2 sem./7.937 € 4 sem.

Australia

— Sydney - Embassy CES

Construida alrededor del imponente Puerto Jackson, Sidney 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/1.323 € 2 sem./2.329 € 4 sem./5.987 € 12 sem.
Residencia SC HI/2.625 € 4 sem./6.914 € 12 sem.

Francia

— 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 Standard de Français > 20 sesiones/semana
Fechas de inicio: Todos los lunes del año
Familia BB HI/1.320 € 2 sem./2.400 € 4 sem./6.560 € 12 sem.
Residencia BB HI /1.460 € 2 sem./2.680 € 4 sem./6.980 € 12 sem.

Francia

— 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 Standard de Français1 > 20 sesiones/semana
Fechas de inicio: Todos los lunes del año
Familia BB HI/1.030 € 2 sem./1.888 € 4 sem./4.440 € 12 sem.
Residencia SC HI /1.010 € 2 sem./1.848 € 4 sem./4.560 € 12 sem.

4/2 al 29/9 1curso + 50 €. 15/4 al 29/9 2 residencia + 120 €/semana.

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.
Familia2 BB HI/905 € 2 sem./1.695 € 4 sem./4.635 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/885 € 2 sem./1.655 € 4 sem. /4.575 € 12 sem.
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––––––––

1 GBP = 1,12€
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1 USD = 0,87 €

––––––––

1$ AUS = 0,65 €
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Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas. Fee + 150 €

Alemán

Italiano

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 apartamentoo se compartirá al menos con una persona alemana. Habitación
individual.

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.

— Berlín - GLS

Standard Kurse1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Familia2 MP HI/964 € 2 sem./1.976 € 4 sem./5.664 € 12 sem.
Apartamento3 SC HI/1.289 € 2 sem./2.651 € 4 sem./7.764 € 12 sem.

23/6 al 17/8 1curso +40 €/semana. 2familia + 80 €/semana. 3apartamento + 80 €/semana.
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/820 € 2 sem./1.600€ 4 sem./4.360 € 12 sem.
Hostal3 BB HI/940 € 2 sem./1.840 € 4 sem./5.135 € 12 sem.
30/6 al 24/8 1curso (2 y 4 semanas) +35 €/semana. 2familia +20 €/semana.

— Florencia - Koine

Lingua e Cultura > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Adultos —
Especializados
English Plus Film

— Los Ángeles/Hollywood - Kings Education

Nota: Añade 4 clases de cocina con la “mamma” incluyendo la cena.

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.

Chino

Fechas de inicio: 1 julio/29 julio/26 agosto.
Familia BB HI/3.231€ 4 sem. Residencia SC HI/3.827 € 4 sem.

Familia BB HI/710 € 2 sem./1.170 € 4 sem./3.200 € 12 sem.

— Shangái - Mandarín 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.

Mandarín General1 > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

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
escogida.

Nivel de inglés: a partir de intermedio.
Arte y diseño

· Digital Graphic Design (2 semanas) 29/7
· Fine Art (4 semanas) 29/7
· Graphic Design (4 semanas) 29/7

Comunicación
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 elAdvanced.

· City Photography (2 semanas) 15/7
· Marketing & Communication (2 semanas) 15/7

Moda

· Fashion Design (4 semanas) 29/7
· Fashion Styling (2 semanas) 15/7 · 29/7

Familia2 HI/2.434 € 4 sem./6.034 € 12 sem.
2/6 al 31/8 1curso +15% . 2 familia +15%

First Certificate or Advanced1 > 4 semanas 25 sesiones/semana

Nota: Para principiantes consultad fechas.

Fechas de inicio: Brighton 1/7 · 29/7 (FCE) 24/6 · 29/7 (CAE)
Oxford 30/7 (FCE)(CAE)

Casa compartida SC HI/2.225 € 2 semanas/4.133 € 4 semanas
Familia BB HI/2.069 € 2 semanas/3.820 € 4 semanas

Japonés

Familia BB HI/Brighton 2.184 € 4 sem./Oxford 2.325 € 4 sem.
Residencia SC HI/Brighton 2.685 € 4 sem./Oxford 2.685 € 4 sem.
1precio del examen no incluido.

Mundo laboral + Trabajo remunerado

— 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.

Business English

Standard Japanese > 20 sesiones/semana.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Desarrollar la fluidez, la precisión y el idioma que se necesita para trabajar
con confianza en el mundo empresarial internacional.

Familia MP HI/1.255 € 2 sem./2.196 € 4 sem.
Residencia SC HI/1.130 € 2 sem./1.843 € 4 sem.

— Toronto/Vancouver- ILAC

Este curso combina seminarios especializados en el mundo laboral y un
periodo de 400 horas de prácticas remuneradas.

— Londres - EC

Standard English1 > 20 sesiones/semana +30 años
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

Study Program + Paid work 10 meses (5 + 5).

Fechas de inicio: 2/1 · 11/2 · 25/3 · 13/5 · 24/6 · 12/8 · 23/9 · 4/11
4.610 € 10 meses curso + trabajo. 160 €1 1 semana alojamiento.
1 coste orientativo alojamiento en familia en habitación individual.

Familia2 BB HI/1.410 € 2 sem./2.730 € 4 sem./7.468 € 12 sem.
Residencia3 SC HI/1.590 € 2 sem./3.091 € 4 sem./8.550 € 12 sem.

15/6 al 14/9:
1curso +17 € /sem. 2 familia +45 € /sem. 3 residencia +12 € /sem.
Nota: nivel mínimo upper-intermediate.
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1 CAD = 0,66 €
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Adultos —
Ocio y rutas

Adultos —
Voluntariado
(Sudáfrica)

Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas. Fee + 150 €

Cocina y Enología

— Lucca - Koine

Cultura

— Totnes (Devon) - English in Totnes

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.
Fechas de inicio: Todos los lunes del año.

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.

Voluntariado (Naturaleza)

— Oceans Conservation

Pane, Vino e Lingua > 20 sesiones/semana

Plettenberg Bay
Esta fundación se dedica a la conservación del medio marino. Podrás participar de forma activa en un cambio real para el futuro de la costa sudafricana.

Fechas de inicio: 18/3 · 1/4 · 15/4 · 27/5 · 10/6 · 8/7 · 5/8 · 2/9 · 16/9 ·
30/9 · 14/10
Familia BB HI/770 € 1 semana.

Familia MP HI/635 € 1 semana.

Fechas de inicio: Todos los lunes de enero a noviembre.
Residencia PC 2 semana/1.498 €. Semana extra/552 €.
Nota: Nivel mínimo intermedio alto.

Enología

— Burdeos - France Langue
Cocina

— Londres - British Study Centre

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.
Familia BB/1.485 € 2 semanas.
Residencia SC HI/1.845€ 2 semanas.

Al curso de inglés le sumamos tres salidas al campo con un compañía de
juego donde el participante mejorará su técnica a la vez que practica el
idioma.

Fechas de inicio: Todos los lunes del año

Jasper NP
Wells gray PP

Yoho NP
Golden

Whistler

Glacier NP
Kamloops

Banff NP

Voluntariado (Social)

Chicago–Nueva York/US&Canada Discovery

— Children’s Hospital

1 USD = 0,85 €

Nueva
Berlin

––––––––

1 CAD = 0,67 €

Cape Town
En el hospital infantil más grande de Sudáfrica, ofrecerás asistencia y atención a los niños ingresados y a sus familias.

Fechas de inicio: Todos los jueves del año del 10 enero al 23 diciembre.
Residencia PC 2 semanas/1.218 €. Semana extra/283 €.
Nota: Nivel mínimo intermedio alto.

Montreal

Boston
Cape Cod

Fechas de inicio
A: 2.315€ 15 días (14 noches)
18/5 · 25/5 · 1/6 · 8/6
–
B: 2.335 € 15 días (14 noches) ·
6/7· 10/7 · 13/7 · 17/7 · 20/7 · 27/7 · 3/8 · 10/8 · 17/8 · 24/8 · 31/8 ·
7/9 · 11/9 · 14/9
–
C: 2.405 € 15 días (14 noches)
15/6 · 22/6 · 26/6 · 29/6

––––––––

Fechas de inicio: Todos los lunes de enero a noviembre.
Familia HI MP/2.227 € 6 semanas.

Fechas de inicio: Todos los lunes del año.
Residencia PC 2 semanas/1.856 €. Semana extra/760 €.
Nota: Nivel mínimo intermedio alto.

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.

Vancouver /Canadian Rockies

Vancouver - Canadian Rockies

1 GBP = 1,13 €

Fechas de inicio: 20/5 · 29/7 · 16/9

Chicago

Familia MP HI/1.900 € 2 semanas/3.625 € 4 semanas.
Residencia1 SC HI/1.998 € 2 semanas./3.928 € 4 semanas.
23/6 al 24/8 1residencia +18 € /semana.

––––––––

Franciais et vins> 20 + 5 sesiones/semana

Fechas de inicio:
A: 13/5 · 17/6 · 22/7 · 23/9 · 21/10 B: 26/8
Toronto
Niagara Falls
A: 3.665 € 12 días (11 noches) B: 3.775 € 12 días (11 noches).

English Plus Golf > 20 horas inglés + 3 rounds golf /semana.

English Plus Internship Programme
2 semanas de curso intensivo de lengua inglesa + 4 semanas de prácticas en
empresas de los sectores siguientes: enseñanza, administración, tiendas y
comercios, cocina, servicio de alimentos, informática, peluquería, fontanería,
electricidad

Hoedspruit
El objetivo principal de este centro es rehabilitar animales para poder reintroducirlos en su entorno natural.

Rutas de descubrimiento por Estados Unidos y Canadá

— Margate - English in Margate

Inglés + práctica

— Margate - English Plus Internship
Programme

— Lowvled Rehabilitation Centre

— Intrepid travel

Inglés y Golf
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Voluntariado (Fauna)

Familia BB HI/1.155€ 1 semana.

Fechas de inicio: Todos los lunes del año

Vancouver

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.

Adultos —
Inglés y práctica
de empresa

Voluntariado (Social)

— Teaching centre

Cape Town
“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 durante el curso escolar.
Residencia PC 4 semanas/1.041 €. Semana extra/195 €.
Nota: Nivel mínimo intermedio alto.
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Adultos —
Home Teacher

El programa de inmersión absoluta en
el idioma.
Vivir y estudiar en casa del profesor/a.
· 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.

Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas. Fee + 150 €

Inglés —
Gran Bretaña
— Reino Unido
Inglaterra: Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suffolk & Norfolk),
Devon & Cornwall, Wiltshire & Dorset, Yorkshire & Lancashire.
Escocia: Edinburgh, Glasgow, Isle of Bute & the Highlands.
Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.065 €. Semana extra/1.008 €
20 horas 1 semana/1.199 €. Semana extra/1.143 €
–
Londres, Bath, Brighton, Liverpool, Cambridge y Manchester.
Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.176 €. Semana extra/1.120 €
20 horas 1 semana/1.311 €. Semana extra/1.255 €
–
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.
Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.065€. Semana extra/1.088 €

· Profesores cualificados y con alta experiencia
docente.

Colonia, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, Berlín, Stuttgart & Múnich.

— Estados Unidos/Canadá
Estados Unidos: Boston, San Francisco, Nueva York y el estado de
Florida.
Canadá: Toronto, Vancouver y Vancouver Island.

— Francia

París (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille & Región de Provenza
(Niza, Toulon, Saint-Raphael, Avignon)

— Australia

Lisboa, Porto.

Australia: Sydney, Brisbane.
Nueva Zelanda: Auckland.
Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.008 €. Semana extra/952 €
20 horas 1 semana/1.120 €. Semana extra/1.064 €

Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.180 €. Semana extra/1.100 €
20 horas 1 semana/1.360 €. Semana extra/1.280 €

1 GBP = 1,12 €

Viena y Rauris, al lado de Salzsburgo.

— Italia

Irlanda: Dublín, Cork y región de Shannon.
Malta

––––––––

— Austria

Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.288 €. Semana extra/1.218 €
20 horas 1 semana/1.492 €. Semana extra/1.392 €

— Irlanda y Malta

· Posibilidad de elegir un programa especial para
ejecutivos, preparación de exámenes o añadir clases
de equitación, tenis, cocina u otras aficiones.
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Inglés —
Alemán/Francés/
Estados Unidos, Canadá, Italiano/Portuguès
Australia, Nueva Zelanda, — Alemán
Irlanda y Malta.

––––––––

1 USD = 0,87 €

Pisa, Roma, Portoferraio, Aosta, Marsiliana, Trento, Bergamo, Caminata.

— Portugal
Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.260€. Semana extra/1.180 €
20 horas 1 semana/1.440 €. Semana extra/1.360 €

Japonés
— Japón
Tokio

Fechas de inicio: Todos los sábados del año.
Familia PC HI
15 horas 1 semana/1.938 €. Semana extra/1.882 €
20 horas 1 semana/2.162 €. Semana extra/2.106 €

––––––––

1 GBP = 1,12 €
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¡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.
Inglaterra

Cheltenham Ladies College - BSC

Inglaterra

Totnes - English in Totnes

Totnes es una de las poblaciones más espectaculares del sur de Inglaterra.
A más es una de las ciudads inglesas más fascinantes a nivel cultural y social.

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 4 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 17 años
Adultos. 20 sesiones semanales 9h a 12:30h.
Chicos y chicas. Inglés + actividades 9h a 17:30h.

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.

Fechas de inicio: 8/4, 1/7, 8/7, 15/7. 22/7, 29/7, 5/8, 12/8.
Familia HD, MP 1 sem./556 € adultos/857 € 1chicos y chicas 4-6
años/779 € 1chicos y chicas 7-10 años/663 € 1chicos y chicas 11-17
años. Cottage 3pax 1 sem./1.400 € adultos /672 € chicos y chicas
4-6./594€ chicos y chicas de 7-10 años/448 € chicos y chicas 11-17
años.
1 Nota: pensión completa

Fechas: Domingos entre 18/6 y 17/8
Familia HD, MP 1 sem./540 € Adultos/535 € chicos y chicas
Notes: Actividades de tarde para chicos y chicas: +100€/ semana.
Incluye traslados de ida y vuelta. Acaba el 24 de agosto.

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 anglés en horario de 9h a
12:30h/+1 excursión de día completo por semana +1 excursión de tarde +1
actividad de tarde.
Chicos y chicas . 20 sesiones semanales de inglés en horario de 9h a
12:30h/1 excursión de día completo por semana +1 excursión de tarde +2
actividad de tarde +2 actividades de noche.
Fechas de inicio: 15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8.
Familia HD PC 1 sem./890 € adultos/890 € chicos y chicas .

Inglaterra

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 9h a 12:45h.
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9h a 12:45h.
Fechas de inicio: Todos los lunes de enero, febrero, abril, junio, julio,
agosto y octubre.
Familia HD, MP 1 sem./780 € adultos/583 € chicos y chicas.
Apartamento HD, SC 1 sem./1.300 € adultos/924 € chicos y chicas.
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––––––––

1 GBP = 1,13 €

Malta - EC

Irlanda

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 9h a 12:30h.
Chicos y chicas. 20 sesiones semanales 9h a 12:30h.
Fechas: Domingos entre 30/6 y 18/8.
Familia HD, MP 1 sem./600 € adultos/465 € chicos y chicas.
Apartamento HD, SC 1 sem./700 € adultos/635 € chicos y chicas.
Nota 1: Actividades de tarde y excursión de medio día para chicos y chicas
+220 €/semana para adultos +75 € (excursión)
Nota 2: Acaba el 24/8.

Francia

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
Adult: 20 sesiones semanales 9h a 12:30h.
Chicos y chicas: 20 sesiones semanales 9h a 12:30h.
Fechas: Domingos de marzo a octubre
Familia HD, MP 1 sem./600 € Adultos/590 € chicos y chicas.
Apartamento1 1 sem./505 € Adultos /760 € chicos y chicas 16/4 al
30/9 1 apartamento +115 € /sem.
Nota: Acaba el 28 de octubre. Incluye traslados de ida y vuelta.

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
Extras (Precios por persona)
Clases particulares paquete de 15h +575 €
Cena con una persona o familia local +60 €
Chicos/chicas - campamentos con chicos locales:
Surf (11 a 17 años) +240 €/semana
Multiactividades (4 a 14 años) +295 €/semana
Beach Camp (11 a 17 años) +365 €/semana
Familia, apto. u hotel 1 semana a partir de /1.630 € 3 pax/1.750 € 4
pax/1.960 € 6 pax.

photography by anja

—
Programas
para toda la
familia

Mismo precio que si te inscribes directamente en la escuela, pero con muchas más ventajas.
Fee + 150 €
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