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Un año más nos complace presentaros nuestra oferta de programas 
en el extranjero para juniors y jóvenes de entre 7 y 21 años. Lo 
hacemos tras vivir un momento muy especial durante el pasado mes 
de septiembre, el lanzamiento de una nueva marca para nuestro 
proyecto educativo, Aston Herencia.

Nos hace muchísima ilusión poder haceros partícipes de su puesta 
en marcha. Aston Herencia lo cambia todo y al mismo tiempo no 
cambia nada. Somos los mismos, pero más especializados. Desde 
que sumamos fuerzas en 2012, hemos estado aprendiendo juntos 
cada día. 

Aston Herencia refleja fortaleza, energía, experiencia, ilusión, 
profesionalización y ganas de seguir creciendo. Todo ello gracias a 
un equipo magnífico, integrado y sólido. Te invitamos a que sigas 
contando con nosotros a la hora de valorar y seleccionar el mejor 
programa de idiomas en el extranjero para tus hijos.

Como punto de partida, es importante tener en cuenta que la decisión 
correcta a la hora de elegir un programa de verano depende de 
muchos y diferentes factores. Principalmente, depende de la edad y 
personalidad de cada estudiante, su experiencia anterior y sus gustos 
e intereses personales.

Para facilitaros al máximo este proceso de selección, os proponemos 
un viaje alrededor de todo el mundo ¿Nos acompañáis?

Sara Merino
Directora General

Bienvenidos

Novedades 2018

p28
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Reino Unido

p72 
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Young Adults
El programa perfecto para quienes buscan un 
mayor grado de madurez e independencia.

Voluntariado en Sudáfrica
Ayuda a los más necesitados en un programa 
caracterizado por el enriquecimiento personal.

University Experience
Si tu sueño es estudiar en una universidad 
americana, ¡este es el primer paso!
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En toda nuestra trayectoria, el 
trabajo de nuestro equipo siempre 
se ha centrado en seleccionar 
las mejores opciones para cada 
participante, basándonos en su 
perfil, así como en la calidad de la 
oferta educativa y las garantías 
del alojamiento, sea en residencias, 
familias nativas o campamentos.

CALIDAD



   5

          Razones 
para escogernos

1

2

4

3

6

8

9

10

7

5

En Aston Herencia somos pioneros en España en la gestión 
y organización de cursos en el extranjero. Desde 1972 somos 
partícipes del éxito personal y académico que supone para 
nuestros estudiantes vivir una experiencia internacional, pudiendo 
conocer otros idiomas y culturas.

Puesto que cada participante es diferente, asesoramos a los 
estudiantes y sus familias para garantizar que el curso escogido 
se adapte a sus necesidades.

Aunque muchos de los países a los que viajamos disponen de 
sanidad pública de calidad, incluimos un seguro privado de viaje, 
accidentes y responsabilidad civil.

A no ser que se especifique lo contrario, todos los precios incluyen 
vuelo de ida y vuelta, tasas aeroportuarias, gastos de gestión, 
asistencia en aeropuertos, monitor, todas las comidas, alojamiento, 
clases, un completo programa de actividades y excursiones, 
mochila y camiseta Aston Herencia. Gracias a nuestros precios 
“Todo incluido” evitarás sorpresas de última hora.

Ponemos a disposición de nuestros participantes un amplio  
número de profesores y personal de la organización en el país de 
destino. Además, en los cursos especificados viajará un monitor si 
el grupo tiene un mínimo de 10 alumnos.

Poseemos la Certificación de Calidad, según la norma ISO 
9001:2000, siendo miembro de WYSETC (World Youth Student 
& Educational Travel Confederation) y de CEIC (Club para 
la Educación Internacional de Calidad), asociaciones de 
referencia en nuestro sector.

Proporcionamos al participante y su familia un acceso cómodo e 
inmediato a toda la información y documentación del programa 
a través del portal web del estudiante.

Antes de las salidas organizamos una reunión con todas las 
familias en las ciudades donde tenemos oficina, así como una 
videoconferencia para las familias de otras localidades. En estas 
sesiones ofreceremos información del programa y del viaje. 
Además responderemos a todas las preguntas que puedan surgir.

Ponemos al servicio de las familias una línea de teléfono en la 
que, en caso necesario, podrán contactarnos a cualquier hora, 
durante todo el verano.

Las salidas de grupo cuentan con el apoyo de nuestro personal 
cualificado en los principales aeropuertos españoles (indicados 
por programa en este catálogo), así como en los aeropuertos de 
Londres y Dublín. Este apoyo a lo largo del mes de julio garantiza 
la mejor asistencia durante las salidas.

Expertos
desde 1972

Asesoramiento
individualizado

Seguro
incluido

Precios
todo incluido

Monitores y
acompañantes

Certificación de
Calidad

Web personal
del estudiante

Orientaciones
informativas

Teléfono de
emergencias

Asistencia en aeropuerto 
y traslados

10
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Programas en residencia
Estos programas son perfectos para 

aquellos estudiantes que quieran disfrutar 
de un entorno multicultural y alojarse en 

las residencias de prestigiosos colegios y 
campus universitarios.

Único grupo de españoles
Estos cursos garantizan a nuestros 
participantes un entorno en el que 

predominen los estudiantes internacionales 
y, en algunos casos, nativos. Además, no 
habrá otro grupo de alumnos españoles.

Programas de inmersión en familia
Son una gran opción, apta para todos los 

bolsillos y con numerosas alternativas. 
Permiten vivir una auténtica inmersión 
cultural, como un miembro más de una 

familia anfitriona.

Primeras salidas
Contamos con una amplia oferta de 

programas para aquellos estudiantes 
que vayan a vivir su primera salida al 

extranjero.

Programas para viajar en familia
Los cursos de verano no son solo para los 
más jóvenes de la casa. Esta alternativa 
permite aprender y viajar en familia con 
clases, actividades y excursiones para 

todos. Los padres pueden escoger entre 
asistir a clases o no.

Programas para exámenes oficiales
Pensados por y para mejorar la 

seguridad y las habilidades de los 
estudiantes de cara a superar un 

examen oficial al final de la estancia 
(Trinity, Anglia, Cambridge...). Siempre se 
desarrollan en destinos idóneos para la 

formación.

Programas de voluntariado
Pocas experiencias de inmersión cultural 

generan el enriquecimiento personal de un 
voluntariado. Este programa te permitirá 
ayudar a aquellos que más lo necesitan, 

conociendo sus difultades y su forma de ver 
la vida.

Programas Excellence
Cursos exclusivos y de alto nivel 

académico, en colegios de referencia 
internacional y con muy pocos 

participantes españoles.

Programas Young Adults
Si lo que se está buscando son 

programas que requieran mayor 
madurez y autonomía, esta es, sin 

ninguna duda, la mejor opción. 

Smart Price
Destacan por ser comparativamente 
más económicos que otros cursos o 

programas similares, o bien por tener 
una relación calidad-precio realmente 

excepcional.

Casa del profesor
Una gran oportunidad para aprender un 
idioma de forma intensiva conviviendo 
en casa del profesor, en un entorno de 

calidad y muy familiar.

Elige el curso que se adapte 
mejor a tus necesidades

Tipos de cursos

Voluntariado

Young/Adults
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¿Por qué Europa?
Ofrece una oportunidad única a todos aquellos estudiantes que quieran vivir su primera 
experiencia en el extranjero; sin muchos kilómetros de por medio, pero con la garantía de 
sumergirse en la característica riqueza cultural e histórica del viejo continente. 

Camps en España
Ideales para que los más pequeños
de la casa empiecen a llenar su 
mochila de recuerdos con experiencias 
que les aporten valor y les ayuden a 
crecer. Aprenderán inglés al tiempo
que disfrutarán de una gran aventura, 
pero todo sin necesidad de salir del país. 

Salidas inolvidables
Alemania, Francia, Irlanda, Reino Unido, 
Suiza o Malta, son destinos perfectos para 
visitar lugares únicos y desconocidos 
mientras se perfecciona un segundo idio-
ma y se hacen amigos de todo el mundo.

Actividades & Excursiones
La mejor forma de disfrutar de un 
ambiente internacional, participando 
en una gran variedad de deportes y 
actividades. ¡Imposible aburrirse! También 
disponemos de cursos que ponen el foco 
en algún interés especial: baile, práctica 
de un deporte concreto…

En familia o residencia
Disponemos de programas para todos los 
gustos, con alojamientos en familia para 
los que busquen sumergirse en el día a 
día de una familia local; y con alojamiento 
en residencia o internado para quienes 
quieran disfrutar de un programa sin 
desplazamientos. 

Alemania

Malta

España

Francia

Suiza

Irlanda
Reino Unido

Clases
Nuestros programas con clases de 
idiomas permiten acelerar el aprendizaje. 
Suelen impartirse de lunes a viernes por 
profesores especializados que se encargan 
de darles un enfoque eminentemente 
práctico y divertido.

Europa: parada 
imprescindible para 
una primera salida 
al extranjero.
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¿Por qué Estados Unidos, 
Canadá u Oceanía?
Ahora más que nunca, la formación en un entorno internacional significa futuro. El hecho 
de vivir una experiencia educativa o de inmersión fuera de Europa implica un gran 
enriquecimiento personal y educativo para todo el que lo experimenta. 

Camps
Perfectos para practicar inglés al mismo 
tiempo que permiten probar todo tipo 
de deportes y actividades en plena 
naturaleza. Están ubicados en parajes 
impresionantes que ofrecen la 
posibilidad de convivir en cabañas 
con campers americanos.

Convivencia familiar
Esta modalidad permite conocer de cerca 
la auténtica cultura local. Según su perfil 
y preferencias, los estudiantes pueden 
escoger entre programas de inmersión 
total, con o sin clases, con o sin 
actividades… 

Trimestre escolar en Oceanía
Permite estudiar en un High School aus-
traliano o neozelandés durante los meses 
de verano. Durante esta época del año es 
invierno en estos países, lo que  posibilita 
asistir a un colegio con alumnos nativos  
¡Una oportunidad única!

Universidades y Colleges
Están localizados en las ciudades más  
atractivas de EE.UU. y Canadá, como 
Nueva York, San Diego o Toronto. 
Combinan un completo  
programa de inglés, actividades y  
excursiones con el entorno internacional  
y cómodo que ofrecen sus campus.  
 

Canadá

Estados Unidos

Las familias anfitrionas
Pocas familias abren las puertas de su 
casa con tanta naturalidad como lo 
hacen en Estados Unidos, Canadá y 
Oceanía. Estas pueden ser de todo tipo 
y origen, siempre que el idioma que se 
hable en casa sea el inglés.

Destinos perfectos 
para dar un salto 
cualitativo en la 
educación de cualquier 
estudiante.

Australia

Nueva 
Zelanda
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Símbolo de la tradición y la excelencia 
académica, Cambridge es una ciudad 
divertida e internacional, perfecta para 
aprender inglés y pasar un verano 
inolvidable. Tu escuela será uno de los 
edificios victorianos de la Universidad 
de Cambridge, a tan sólo 15 minutos 
andando del centro de la ciudad.

Podrás presumir de haber estudiado 
en una de las ciudades universitarias 
por excelencia del Reino Unido, junto a 
Oxford. El programa académico consta 
de 20 lecciones semanales de clases de 
inglés (15 horas), con un máximo de 16 
estudiantes por clase. Entre los temas 
de interés previstos para fomentar la 
participación de los alumnos se incluyen: 
aventura, tiendas y moda, medios de 
comunicación, amistades, alimentos y 
salud, deporte británico y tiempo libre, 
etc.

El programa se complementa con 
actividades organizadas por la escuela: 
deportes, visitas por la ciudad, actividades 
creativas y disco. Así como excursiones 
de día completo a Londres, Windsor o al 
castillo Warwick.

¿Tienes más de 16 años y quieres hacer un programa de idiomas diferente, que implique 
un mayor grado de madurez? ¡Pues toma buena nota, porque tenemos una propuesta 
perfecta para ti! En Aston Herencia estrenamos categoría Young Adults, cursos idóneos 
para aquellos candidatos que ya estén pensando en hacer un programa más similar a los 
cursos para adultos, caracterizados por otorgar más autonomía al participante.

Programas
Young Adults

Fechas Semanas Precio

01.07- 21.07 3 3.450 €

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo durante la 
estancia y una de medio medía a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor de vuelo acompañante (salida 01.07 y 
regreso 21.07 mínimo diez alumnos), programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor, depósito reemolsable 
20€.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Young/Adults

REINO UNIDO

Cambridge Plus.
Residencia / Clases y actividades 
De 16 a 19 años

La Ciudad de Cambridge te 
abre sus puertas para que 
disfrutes de una estancia 

inolvidable.
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Capital de Escocia, Edimburgo es una de 
las ciudades más fascinantes y bellas 
del mundo, con fabulosos paisajes y 
una costa pintoresca. Protagonista de 
numerosas obras literarias, teatrales y 
cinematográficas de la cultura británica, 
es, sin duda, un escenario perfecto para 
aprender inglés mientras te sumerges en 
su historia y su belleza natural.

Para disfrutar al máximo de tu estancia, 
estudiarás en una escuela situada en pleno 
corazón de la ciudad, a pocos minutos 
a pie de Princes Street, la calle central 
de Edimburgo, repleta de numerosos 
cafés, pubs y tiendas transitadas por 
innumerables turistas y por los propios 
escoceses. El programa incluye 15 horas 
semanales de clases de inglés general, 
orientadas a diferentes niveles (desde 
Elemental hasta Avanzado).

La escuela gestiona su propio programa 
social, contemplando viajes semanales 
a lugares de gran interés turístico para 
los alumnos.  Algunas de las actividades 
son gratuitas (como las visitas a museos 
y los paseos por la ciudad). Otras de las 
actividades conllevan gastos mínimos 
como, por ejemplo, las entradas al cine o 
al teatro.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: los sábados con coste extra.
Alojamiento: familia o residencia.
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: traslados en destino, programa 
descrito, media pensión en familia, régimen de self-
catering en residencia, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, tasas, actividades 
y excursiones, bono transporte (en caso de 
necesitarlo) y servicio de lavandería en alojamiento 
en residencia.

REINO UNIDO

Edimburgo Plus.
Residencia o familia / Clases y actividades
De 18 a 21 años

Fechas Semanas Familia Residencia

01.07 - 22.07
3 1.850 € 2.100 €

22.07 - 12.08

Aprende inglés en pleno 
centro de Edimburgo y 

descubre su historia, belleza y 
maravillosa cultura.
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IRLANDA

Dublín Plus.
Residencia / Clases y actividades
De 16 a 21 años

Ambiente universitario e internacional en 
pleno centro de Dublín. ¡Un regalo perfecto 
para un teenager independiente! Asistirás 
a clase en un gran complejo educativo 
como es el National College of Ireland. Su 
ubicación ideal, muy cerca de O´Connell 
Street y de todas las atracciones turísticas 
de la ciudad, te permitirá conocer Dublín 
de una forma muy cómoda y formar parte 
de su vibrante día a día.

El programa consta de 15 horas 
semanales de inglés. Además, la 
formación se completa con 5 horas 
semanales de talleres destinados a 
formar a los estudiantes en el mundo del 
mercado  laboral: técnicas de marketing 
y publicidad, comunicación interna en 
empresas, gestión de presupuestos, así 
como consejos clave para presentarse a 
una entrevista de trabajo.  
 

El curso combina a la perfección las 
clases con divertidas actividades 
lúdicas y sociales, así como múltiples 
salidas por Dublín. Los fines de semana 
visitarás lugares tan emblemáticos como 
Glendalough, Wicklow Goal, Kilkenny 
Castle, Belfast, el Museo Nacional de 
historia de Irlanda, el Ayuntamiento de 
Dublín, o la Fábrica Guinness. Clases: 15 horas semanales de inglés y 5 horas 

semanales de talleres.
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas y traslados en 
destino, monitor de referencia durante el mes de 
julio, programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
El precio no incluye: excursiones fuera de 
programa, monitor acompañante en el vuelo de 
regreso para una estancia de 2 semanas, servicio 
de lavandería y el depósito reembolsable de 50€.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Saca el máximo partido a tu 
estancia en Dublín, estudiando 
y residiendo en pleno centro 
de la ciudad. ¡Las plazas son 

limitadas!

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07
22.07 - 05.08

2 2.780 €

01.07 - 22.07
22.07 - 12.08 3 3.550 €
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ALEMANIA

Berlín.
Residencia / Clases y actividades
De 16 a 18 años

¡Estudia en la zona de moda de Berlín! 
Una moderna residencia en pleno centro 
de la capital alemana es nuestra propuesta 
para jóvenes de entre 16 y 18 años que 
quieran disfrutar del característico 
ambiente de Mitte. Sus tiendas y locales de 
diseño lo han convertido en el escenario 
perfecto para multitud de rodajes y 
sesiones fotográficas. Y es precisamente 
en una de sus calles más fotografiadas, 
conocida como Casting Ally, donde te 
encontrarás con este carismático College 
berlinés.

Sin duda, este programa ofrece un 
marco único para aprender alemán, y 
es que pocas ciudades llegan a ser tan 
inspiradoras como Berlín. Paseando por sus 
vibrantes avenidas, como la de Ku’Damm, 
o por sus animados sectores, como el 
de Tiergarten, descubrirás las diferentes 
mentalidades y culturas que armonizan 

y enriquecen la capital alemana, donde 
en cada esquina se respira pura historia. 
Por ello, todas las mañanas se organizan 
actividades destinadas a conocer los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. 
A todo ello se suma una excursión de 
día completo a sitios con el encanto 
mágico de Dresden, Potsdam Lake 
Zeuthen, etc.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: traslados en destino, programa 
descrito, media pensión, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos y tasas, monitor, 
excursiones fuera del programa, servicio 
de lavandería, pensión completa y depósito 
reembolsable de 100 €.

Multicultural y vibrante, la 
capital alemana te ofrece un 
marco único para aprender 

mientras disfrutas al máximo.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07
22.07 - 05.08

2 1.900 €

01.07 - 22.07
22.07 - 12.08 3 2.600 €

Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!
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Disfruta al máximo de una isla 
mediterránea mientras aprendes inglés. 
Malta es un gran destino para aprender 
y es que su entorno idílico te enamorará. 
Su clima, su colorido paisaje, su mar azul 
claro, su rica historia, su animada vida 
nocturna y sus hermosos pueblos, la 
convierten en uno de los destinos favoritos 
de los jóvenes. Y es que además de 
asistir a 15 horas semanales de clases, el 
programa incluye un completo calendario 
de actividades así como tiempo libre para 
poder visitar la isla.

Estudiarás en St. Julians, una luminosa 
escuela situada al lado de la estación 
de autobuses. Gracias a su ubicación, 
entre clase y clase podrás relajarte 
contemplando las hermosas vistas que 
hay desde la azotea del edificio. Las clases, 
de un máximo de 15 alumnos por aula, 
tendrán lugar por las tardes. El primer día 
realizarás un test con el que poder medir 

tu nivel de inglés de cara a colocarte en el 
grupo adecuado a tus necesidades.
 
Los estudiantes se alojan en hotel, en The 
Windsor o en el Park Hotelen, ambos en la 
zona de Sliema, a 15 minutos en bus de la 
escuela y a tan solo unos pasos de la orilla 
del mar, cerca de todas las comodidades 
de la ciudad. ¡Allí te esperan los muchos 
restaurantes, cafeterías, cines y tiendas de 
la zona! Y siempre en la mejor compañía,  
junto a otros estudiantes internacionales 
como tú.

Pocos entornos son tan idílicos como Malta para aprender 
inglés. Saborea el ambiente mediterráneo mientras 

disfrutas de un programa de actividades y de tiempo libre 
para conocer la isla.

Fechas Semanas Precio

01.07-15.07 2 1.750 €

01.07-22.07 3 2.350 €

Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: hotel.
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: traslados en destino, programa 
descrito, media pensión, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos y tasas, pensión 
completa y monitor. Abono transporte semanal y 
servicio de lavandería.

MALTA

St. Julians.
Residencia / Clases y actividades
De 17 a 20 años
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Familia / Clases / Intensivo
De 11 a 17 años

Si lo que buscas es aprender un idioma de forma intensiva conviviendo en casa del profesor, ¡esta es tu opción! Este  
programa, destinado a jóvenes maduros e independientes, te permitirá practicar un segundo idioma en un entorno familiar 
y centrado en ti, por lo que mejorarás de forma rápida, amena y natural. 

Se trata de un programa con mucho éxito, que combina la estancia en una familia nativa, cuidadosamente seleccionada, 
con las clases particulares del idioma que escojas. Podrás cursar 10 o 15 horas semanales de clase, con la comodidad de 
no desplazarte del domicilio. El profesor particular, que puede ser tu padre, madre u otro miembro cualificado de tu familia 
anfitriona, adecuará las clases a tu nivel lingüístico.
 
Otra gran ventaja de Casa del profesor, es que puedes realizar este programa en casi cualquier parte del mundo. 
Te presentamos nuestra oferta en los principales destinos, pero si estás interesado en otro país distinto, no dudes en 
proponérnoslo y nos pondremos manos a la obra.

* El programa compartido solo puede hacerse del 01.07 al 12.08

* El programa compartido solo puede hacerse del 01.07 al 12.08
** Fechas Group 6: 01.07 al 15.07, 15.07 al 29.07 y 29.07 al 12.08

Casa del profesor

Clases: 10 ó 15 horas semanales.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos. Salidas para 
volar acompañado desde Madrid 01.07 y 22.07, 
Barcelona y Bilbao 01.07.

Clases: 10 horas semanales.
Alojamiento: familia.
Salidas: cualquier punto de España.
Los precios no incluyen vuelos, pero los podemos 
gestionar.

Clases: 10 ó 15 horas semanales.
Excursiones: Group 6: una de día completo. 
Las otras modalidades no incluyen excursiones 
programadas de antemano.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos. Salidas para 
volar acompañado (mínimo diez alumnos) desde 
Madrid 01.07 y 22.07, Barcelona 01.07, 08.07 y 22.07, 
y Bilbao 01.07.

El precio incluye: vuelos solo en Irlanda y Reino Unido, tasas y traslados en destino, acompañante de vuelo a Reino Unido e Irlanda en verano en las fechas 
indicadas, programa descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor. En estancias de 2 semanas no se garantiza monitor acompañante en el regreso de Reino Unido o Irlanda. Tampoco habrá 
monitor de vuelo en salidas individuales.
Consulta nuestro servicio de recogida.
(*) Consúltanos acerca de nuestro programa one to one combinado con deportes o actividades culturales. Si estás interesado en cualquier otro país de 
destino ponte en contacto con nosotros. Te haremos un presupuesto a medida.

Reino Unido
Fechas Semanas Compartido* One to one Group 6**

Cualquier domingo del año, salvo 
programa compartido y Group 6

2 2.750 € 2.850 € 2.550 €

3 3.400 € 3.500 € -

Irlanda
Fechas Semanas One to one Compartido*

Cualquier domingo del año, salvo 
programa compartido*

2 3.200 € 2.750 €

3 3.990 € 3.450 €

Alemania y Francia
Fechas Semanas Alemania Francia

Cualquier domingo del año
2 2.950 € 2.750 €

3 3.900 € 3.600 € 
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Irlanda / Galway
Del 2 de julio al 24 de agosto

Situada en la costa oeste de Irlanda, Galway fue 
destino habitual de los barcos españoles durante los 
siglos XV y XVI debido al comercio del vino y a la pesca 
del salmón. Juvenil y dinámica, posee dos importantes 
universidades y es una de las ciudades con más 
crecimiento económico de la Unión Europea.

Reino Unido / Bournemouth
Del 23 de julio al 31 de agosto

Bournemouth es conocida como la ciudad universitaria 
más agradable de la costa sur de Inglaterra. Situada 
en el condado de Dorset, goza de un clima suave 
durante todo el año y tiene algunas de las playas 
más hermosas del país. Es un lugar ideal para todas 
las temporadas y para todas las edades y ofrece una 
impresionante variedad de entretenimientos.

Opciones:

Day Camp para niños entre 4 y 10 años.
De 9:00 a 14:00 horas.

Day Camp para niños entre 4 y 10 años.
De 9:00 a 17:00 horas.

15 lecciones semanales de inglés para adultos.

Opciones:

20 lecciones semanales de inglés para niños de entre 5 y 
11 años, y de 12 a 17 años.

20 lecciones semanales de inglés para adultos.

20 lecciones semanales de inglés + actividades para 
niños de entre 5 y 11 años, y de 12 a 17 años.

30 lecciones semanales de inglés + excursión de día 
entero para adultos.

¡Disfruta de las 
vacaciones en

 familia aprendiendo 
inglés!Programas 

para viajar en familia

Tipo de curso Precio por semana

20 lecciones  (5-11 años) 285 €

20 lecciones+actividades (5-11 años) 505 €

20 lecciones (adultos) 235 €

30 lecciones + excursión (adultos) 310 €

20 lecciones (12-17 años) 285 €

20 lecciones + actividades (12-17 años) 505 €

Gastos de gestión por familia 260 €

Tipo de curso Precio por semana

Day Camp (4-10 años) de 9:00 a 14:00 475 €

Day Camp (4-10 años) de 9:00 a 17:00 510 €

15 lecciones (adultos) 360 €

Gastos de gestión por familia 260 €
TIpo de alojamiento Precio por semana

Apartamento uso privado 2-3 personas 700 €

Apartamento uso privado 4 personas 850 €

Apartamento uso privado 5 personas 950 €

TIpo de alojamiento Precio por semana

Apartamento para 2-4 personas 1.195 €

Familia, media pensión (precio por persona) 245 €

¡Day Camp con
niños británicos!

El precio incluye: programa y alojamiento escogido, media pensión 
en alojamiento en familia.
El precio no incluye: vuelos, traslados en destino, manutención en 
residencia, seguro médico y RC.

El precio incluye: programa y alojamiento escogido.
El precio no incluye: vuelos, traslados en destino, manutención, 
seguro médico y RC.
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Pocas experiencias de inmersión cultural generan el enriquecimiento personal de un voluntariado. Ayudar a 
aquellos que más lo necesitan, conociendo sus dificultades y su forma de ver la vida, supone una implicación 
difícil de olvidar. Como novedad, este año ponemos en marcha un programa destinado a colaborar como 
voluntarios en Johannesburgo (Joburg), la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica. 

Comparte tus habilidades y conoce otras costumbres, así como una cultura fascinante, a través de un programa de 
voluntariado en Sudáfrica. Éste se desarrolla en Dinokeng, una de las 5 reservas de caza protegidas más conocidas del país, 
a una hora de Johannesburgo.

El objetivo es proporcionar ayuda y atención holística a los niños de la comunidad que no disponen de recursos ni espacios 
adecuados para ellos. Esta comunidad se divide en 18 centros que atienden a más de 1.600 niños, entre ellos también hay 
bebés, y les proporcionan el cuidado necesario. 

Los voluntarios contribuyen ayudando a los niños a relacionarse en grupo, a desarrollar su psicomotricidad, su autoestima, 
así como las habilidades necesarias para enfrentarse al día a día.  

Como voluntario participarás en juegos, actividades lúdicas y deporte, atenderás la higiene de los menores, darás de comer 
a los bebés, ayudarás en la limpieza de la ropa, atenderás el huerto y los espacios exteriores, proporcionarás asistencia a los 
profesores, prepararás la comida o el material para eventos y participarás en los proyectos de reciclaje, entre otras cosas. 

Durante la estancia en Dinokeng, te alojarás en una casa de la zona donde convivirás con otros voluntarios. El régimen es de 
media pensión (desayuno y cena).  

Antes de desplazarte a Dinokeng y trabajar como voluntario, pasarás 3 noches en Johannesburgo. Durante el día participarás 
en un tour que incluye el alojamiento en un hostal de la ciudad y dos comidas al día. Durante la orientación conocerás la 
cultura sudafricana a través de los museos, cerámica, música, mercados y, cómo no, a través de su gastronomía. Además, si 
el tiempo lo permite, podrás ver una de las grandes reservas naturales desde el aire.

Voluntariado en
Sudáfrica

El precio incluye: vuelos (salida Madrid), traslados en destino, 
monitor del 05.07 al 29.07 (mínimo diez alumnos), programa descrito, 
media pensión, seguro médico y RC.
El precio no incluye: almuerzos.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

04/05.07 - 29/30.07 3 2.600 €

Voluntariado

No dejes escapar esta oportunidad 
para trabajar como voluntario, conocer 

Sudáfrica y afianzar tu inglés.

Programa ofrecido en colaboración con:

Ver página más información sobre la Fundación Herencia en página 75 

A partir de 16 años
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Alemania

Irlanda

Reino Unido

España

Suiza

Francia
Meersburg

Troissy

Lausanne

Munich

Mallorca

Cerler

Arcachon

Castres

París

Malahide
Sutton

Dublín
Kerry

Cork

Dun 
Laoghaire

Southbourne
Ardingly

Reading
Bath

Tavistock

York

Worksop

Edimburgo

Cambridge

Londres

Malta
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Europa

¡Vive la auténtica experiencia irlandesa! Explicar el éxito de este 
programa es muy sencillo. Año tras año, nuestros participantes 
se encuentran con una oportunidad de oro para conocer de 
lleno la cultura irlandesa, llegando a sentirse como un miembro 
más de la familia, en la que garantizamos que habrá un hijo/a 
de una edad similar a la tuya, si no indicamos lo contrario.

Otra de las grandes ventajas de este programa es su flexibilidad 
a la hora de escoger fechas; y es que se puede llevar a cabo 
en cualquier momento del verano, entre los meses de junio y 
agosto, e incluso durante el resto del año.

Además, te ofrecemos la posibilidad de combinar tu inmersión 
lingüística con otra actividad complementaria que se adecúe a 
lo que más te gusta. Hay hasta once opciones distintas: fútbol, 
tenis, golf, rugby, clases de equitación, deportes de aventura, 
pesca, granja, artes escénicas, excursiones, etc.

INMERSIÓN SIN ACTIVIDADES

Aprende inglés conviviendo con una familia irlandesa con al 
menos un hijo/a de edad similar a la tuya e intégrate en su vida 
cotidiana. Este programa no tiene actividades programadas de 
antemano.

ACTIVIDADES CON ACTIVIDADES

Si además de convivir con una familia, quieres conocer la zona 
y la cultura irlandesa, apúntate a este entretenido programa. 
La familia con la convivirás organizará en exclusiva para ti una 
actividad de día completo y dos de medio día cada semana.  

Estas actividades pueden ser visitas a lugares y sitios de 
importancia cultural o histórica, actividades deportivas, ir al cine 
o teatro, compras, zoo, etc.

TENIS

Completa la convivencia con una familia irlandesa con hijos, 
que en este caso no siempre son de edad similar a tuya, con un 
atractivo programa de tenis.

Durante el programa asistirás a clases de tenis por la mañana 
en un club de la zona de Mullingar. Además, muchos de tus 
compañeros serán irlandeses, con quienes podrás jugar partidos 
y disfrutar de otras actividades.

Fechas de comienzo del programa: 1, 8, 15 y 22 de julio.

GOLF

Si quieres practicar golf y mejorar o afianzar tu inglés, este es 
tu programa. La familia, que también comparte tu afición por 
el golf, tendrá al menos un hijo/a de edad similar a la tuya.  En 
este programa no recibirás clases de golf, sino que saldrás al 
campo un mínimo de 3 veces por semana acompañado por 
un miembro de la familia. Los Green Fees no están incluidos, el 
precio aproximado es de 7 a 25 euros por partido.

DEPORTES DE AVENTURA

Si lo tuyo es la aventura, esta es tu oportunidad para asistir de 
lunes a viernes a un campamento en el condado de Louth, donde 
practicarás windsurfing, canoa, vela, escalada, rapel, orientación 
en el campo, tiro con arco y mucho más.

Además, convivirás con la familia irlandesa con hijos que no 
siempre son de edad similar a la tuya.

Fechas de comienzo del programa: 1, 8, 16, 22 y 29 de julio, 5 y 
12 de agosto.

Programas en Europa

Los programas de inmersión total en familia son nuestra propuesta estrella para disfrutar de una 
experiencia inolvidable en Europa. Estos cursos garantizan al participante una inmersión total en el día 
a día de una familia local, cuidadosamente seleccionada. Todas ellas son conscientes de las razones 
por las que quieres realizar un programa de este tipo, por lo que harán todo lo posible para que te 
sientas a gusto. En poco tiempo te sentirás como un miembro más de la casa, teniendo que habituarte 
a nuevas rutinas y costumbres, de ahí que tu enriquecimiento cultural y personal esté asegurado.

Irlanda.

Inmersión familiar en Europa.
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Fechas Semanas Inm. 
Lingüística

Inm. y 
Excursiones

Inm. y 
Tenis

Inm. y 
Golf

Inm. e 
Hípica

Inm. y montar 
a caballo

Inm. y 
Surf

Inm. y 
Granja

Inm. y 
Aventura

Cualquier fecha 
desde el 01.06 
hasta el 26.08*

2 2.050 € 2.300 € 2.550 € 2.350 € 2.550 € 2.300 € 2.590 € 2.250 € 2.690 €

3 2.400 € 2.650 € 3.050 € 2.650 € 3.100 € 2.600 € 2.990 € 2.570 € 3.190 €

4 2.800 € 3.050 € 3.600 € 2.990 € 3.600 € 3.050 € 3.350 € 2.890 € 3.790 €

Fechas Semanas Inm. y 
Pesca

Inm. y 
Rugby

Inm. y 
Artes escénicas

Cualquier fecha desde 
el 01.06 hasta el 31.08* 2 2.690 € 2.790 € 2.450 €

Fechas Semanas Inm. y 
Fútbol

01.07 a 14.07 2 2.790 €

13 a 18 años

Actividades: en función del programa elegido.
Alojamiento: familia.
Salida para volar acompañado (mínimo 10 estudiantes): en vuelos de 3 
semanas: Barcelona y Bilbao 01.07 al 22.07, Madrid y Valencia: 03.07 al 24.07. 
En la salida de Madrid del 22.07 no se garantiza monitor acompañante en 
vuelos de ida y regreso. Conexiones disponibles desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo y tasas, traslados en destino, programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: acompañamiento en vuelos fuera de las fechas 
indicadas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

*Se puede salir en estas fechas salvo en programas que tienen fechas concretas de comienzo.

GRANJA

Irlanda se caracteriza por su gran tradición campestre. Si te 
gustan los animales y quieres vivir una experiencia única, sin 
duda, este es uno de los programas más genuinos.

Te alojarás en una granja regentada por una familia irlandesa 
que tendrá al menos un hijo/a de edad similar a la tuya.  En tu 
día a día participarás en las tareas de la granja, incluyendo dar 
de comer, ordeñar y cuidar a los animales.

MONTAR A CABALLO

Si llevas tiempo montando a caballo, tienes un buen nivel y no te 
apetece hacer clases, tienes la oportunidad de convivir con una 
familia que tiene caballos dentro de su propiedad y comparte 
la misma afición por la equitación. Se garantizan un mínimo de 
8 horas de montar a caballo a la semana. En la casa habrá al 
menos un hijo/a de edad similar a la tuya.

HÍPICA

Si lo que quieres es hacer clases de equitación, apúntate a este 
programa en el que asistirás a clases de lunes a viernes en 
un fantástico centro ecuestre de Athlone. En el centro podrás 
mejorar tu técnica y aprender nuevas habilidades junto a otros 
compañeros irlandeses e internacioneles.

Las sesiones culminarán con una actuación cada viernes dirigida 
a familiares y amigos, dando oportunidad al participante de 
demostrar sus progresos. En la casa habrá al menos un hijo/a 
que no siempre tendrá una edad similar a la tuya.

Fechas de comienzo del programa: 1, 8, 16 y 22 de julio, 5 y 12 
de agosto.

MÚSICA, TEATRO Y BAILE

Atrévete a participar en un programa artístico en el que pondrás 
en práctica tus dotes más creativas de teatro, canto y baile. 
El programa se desarrolla de lunes a viernes en un centro de 
Athlone y está dirigido a estudiantes irlandeses e internacionales 
de hasta 16 años. Completa la experiencia viviendo con una 
familia irlandesa en la que habrá al menos un hijo/a de edad 
similar a la tuya.

Fechas únicas del programa: del 1 al 15 de julio.

PESCA

Programa para aficionados a la pesca y a pasar tiempo al 
aire libre. Convivirás con una familia irlandesa con al menos un 
hijo/a de edad similar a la tuya en Kells. Asistirás a un curso 
impartido por un guía profesional en el río Blackwater. Si el clima 
y las circunstancias lo permiten, acudiréis a pescar una noche y 
haréis una barbacoa de fin de semana. Además, obtendrás un 
permiso como miembros de la Asociación de Pesca. 

Edad mínima 12 años.

Fechas de comienzo del programa: 1, 8, 15 y 22 de julio.

RUGBY

Este campamento tiene lugar en el condado de Dublín y 
está organizado por el prestigioso Irish Rugby Institute. El 
campamento se centra en las habilidades fundamentales del 
rugby: condición física (fuerza, velocidad, agilidad y potencia), 
nutrición y psicología del deporte. Está dirigido a alumnos de 12 
a 18 años. En la casa habrá al menos un hijo/a que no siempre 
tendrá una edad similar a la tuya.

Fechas únicas de comienzo del programa: 1 al 15 julio o del 15 al 
28 de julio.

SURF

Este es el programa ideal si deseas iniciarte en el surf o mejorar 
tus destrezas sobre la tabla y tienes entre 12 y 16 años. Éste tiene 
lugar de lunes a viernes en Bundoran, un lugar privilegiado para la 
práctica del surf, situado en el Condado de Donegal. Las clases son 
impartidas por instructores cualificados.  En la casa habrá al menos 
un hijo/a que no siempre tendrá una edad similar a la tuya.

Fechas de comienzo del programa: 2, 9, 17, 23 y 30 de julio, 6 y 13 
de agosto.

FÚTBOL

Si quieres mejorar y practicar este deporte con estudiantes 
internacionales e irlandeses en Dublín, apúntate a este curso 
práctico de fútbol de dos semanas que se lleva a cabo de lunes 
a viernes. Convivirás con una familia en la que habrá al menos un 
hijo/a que no siempre tendrá una edad similar a la tuya.

Fechas del programa: del 1 al 14 de julio.
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Programa único para aquellos estudiantes que quieran 
mejorar su inglés y disfrutar de una magnífica ciudad 
costera. Y es que os proponemos un programa de inmersión 
en Bournemouth, conocida como la ciudad universitaria más 
agradable de la costa sur de Inglaterra. Además Bournemouth, 
que cuenta con un clima suave durante todo el año, puede 
presumir de tener algunas de las playas más hermosas del país. 

El hecho de vivir con una familia británica supone una 
oportunidad única de experimentar y aprender sobre la cultura 
y el estilo de vida del país. Cabe destacar que las familias viven 
en zonas residenciales tranquilas y seguras de la zona de 
Bournemouth, alejadas del bullicio del casco urbano.

Además, a la hora de elegir la familia se tienen en cuenta las 
aficiones del estudiante ¡Plazas limitadas!

Vive con una familia francesa y mejora tu nivel de francés 
de una forma rápida y natural. Sumergirse en el día a día de 
una familia francesa te permitirá mejorar tu nivel de francés 
en poco tiempo y, sobre todo, conocer de lleno una cultura con 
tanta riqueza e historia como es la francesa.

Con el objetivo de que saques el máximo provecho a tu estancia, 
no habrá ningún otro alumno castellanohablante alojado en 
la misma familia, pero sí es posible que puedas compartir tu 
experiencia con otro estudiante internacional. Las familias son 
cuidadosamente seleccionadas y entrevistadas personalmente 
por los coordinadores locales de nuestra organización en 
destino. 

Te alojarás en Castres, entre Toulouse y Montpellier, en un 
entorno natural lleno de encanto ¡Plazas limitadas!

Reino Unido. Francia.

Excursiones: no incluidas. 
Alojamiento: familia.
Salida: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones opcionales desde otros 
aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, monitor acompañante en 
los vuelos del 01.07 al 22.07 (mínimo diez alumnos), programa descrito, pensión 
completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor acompañante en los vuelos de regreso para una 
estancia de 2 semanas y monitor en destino. Abono transporte semanal.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: familia.
Salida: desde cualquier punto de España. Se sale en domingo y se regresa en 
sábado. Disponemos de agencia de viajes y podemos organizar tu viaje hasta 
Toulouse.
El precio incluye: traslados desde el aeropuerto o estación de tren de Toulouse, 
programa descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, tasas y monitor. Abono transporte semanal. Podemos 
gestionar tu viaje si lo deseas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

01.07 a 15.07 2 2.500 €

01.07 a 22.07 3 3.200 €

Fechas Semanas Precio

01.07 a 14.07 2 1.700 €

01.07 a 21.07 3 1.990 €

13 a 18 años
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Alemania
Su proximidad y riqueza cultural e histórica hacen de este país un destino perfecto para todas las 
edades. Los jóvenes más independientes tienen la posibilidad de experimentar el auténtico ambiente 
universitario en pleno centro de Berlín, mientras que la carta para los más pequeños incluye buenas 
dosis de deporte y diversión.

Meersburg. Familia / Clases y actividades / Intensivo

15 a 18 años

Una escuela de música para jóvenes 
en pleno casco antiguo de la pequeña  
localidad milenaria de Meersburg, sirve 
de escenario ideal para disfrutar de un 
verano inolvidable mientras aprendes 
alemán. Meersburg está situado en las 
orillas del Lago Constanza, ofreciendo 
una vista panorámica única en la que se 
puede apreciar la sierra Allgäu en Baviera, 
la montaña Voralberg en Austria y hasta 
la cordillera de los Alpes en Suiza. Pero si 
por algo es popular esta localidad es por 
su castillo; con 1.400 años de antigüedad 
es el más antiguo de toda Alemania y es 
precisamente el que ha dado nombre a la 
ciudad. 

La tranquilidad de esta localidad te  
permitirá disfrutar de una estancia de lo 
más agradable. Además, la bicicleta se  
convertirá en tu mejor aliada para 
desplazarte entre las pequeñas distancias. 

Un ambiente encantador que disfrutarás 
al máximo con el apoyo de tu familia  
anfitriona, cuidadosamente seleccionada.

El programa incluye 19 horas semanales 
de clases de alemán en grupos con un 
máximo de 10 estudiantes, distribuidos 
según nivel (desde A1 a B2). La céntrica 
ubicación del colegio te permitirá disfrutar 
de la vida en la ciudad una vez finalicen 
las clases. A todo ello se suman las 
posibilidades de ocio que te ofrece la propia 
escuela, provista de amplias zonas verdes 
para practicar actividades al aire libre, así 
como pistas de tenis y de fútbol, sin olvidar 
el lago Constanza, donde podrás disfrutar 
de un buen baño veraniego. 

Las excursiones previstas incluyen diversos 
lugares: Stuttgart, Friburgo, Lindau, 
Friedrichshafen, Ueberlingen, etc.

Clases: 19 horas semanales. 
Excursiones: una de día completo y otra de medio 
día. 
Alojamiento: familia. 
Salidas: desde cualquier punto de España. 
Disponemos de agencia de viajes, podemos 
organizarlo hasta el aeropuerto de Zurich. 
El precio incluye: traslados en destino, programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y RC. 
El precio no incluye: vuelo, monitor, excursiones 
opcionales y el depósito reembolsable de 150 € 
para el alquiler de una bicicleta.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

24.06 - 14.07 
15.07 - 04.08 3 2.990 €
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Munich Castle.
Residencia / Clases y actividades /
Primeras salidas

Munich Young & Fun.
Residencia / Clases y actividades /
Primeras salidas

¡Pocas personas pueden presumir de haber estudiado en un 
castillo! Te proponemos vivir una experiencia inolvidable en el 
auténtico castillo de Burg Schawaneck. Situado a orillas del río 
Isar, muy próximo a Munich, sus instalaciones son perfectas para 
aprender alemán en un entorno muy cuidado y perfectamente 
comunicado con la ciudad.

Munich es la segunda ciudad más visitada de Alemania, después 
de Berlín, y es que la capital de Baviera enamora a todo el que la 
visita. Con una gran variedad de museos y una vibrante escena 
artística, también se caracteriza por la atmósfera fresca que se 
respira en sus numerosos parques.

Asistirás a 15 horas semanales de clases de alemán en grupos 
con un máximo de 12 estudiantes, distribuidos según nivel 
(elemental, intermedio o avanzado). Su profesorado, un equipo 
nativo altamente cualificado, las imparte siguiendo un enfoque 
muy dinámico, fomentando siempre el aprendizaje mediante 
juegos, canciones y teatro.

¡Aunque no todo serán clases! Disfrutarás de dos actividades 
diarias como natación, mini golf, voleibol, compras por Munich…  
Además, el programa incluye una excursión de día completo y 
otra de medio día por semana. Entre otros lugares, visitarás la 
plaza Marienplatz, el jardín inglés, el estadio FC Bayern München 
o el castillo Nymphenburg.

Nuestro campamento en Joseltaf, a 50 km de Munich, resulta 
perfecto para niños desde los 7 años que quieran convivir en 
un campamento muy familiar y muy cuidado, supervisado las 
24 horas del día por monitores y personal de la escuela. 

Su ubicación, al lado de los Alpes, en la zona de la Baviera, 
lo convierte en un destino también muy atractivo para los 
niños alemanes, lo que permite que cada año todos nuestros 
participantes disfruten de la presencia de compañeros nativos 
con los que poder participar en todos los deportes y actividades.  
Las excursiones previstas incluyen lugares con el encanto de 
Munich, el lago Schiller o el castillo Neuschwanstein. 

Además, la posibilidad de contratar el programa multisport 
permite ampliar la experiencia con clases de fútbol o tenis, 
logrando que no se desaproveche ni una pizca de energía 
durante la estancia.

Cabe destacar que las clases son muy amenas y poco 
académicas, es decir, fomentan el aprendizaje mediante juegos, 
canciones y dinámicas de teatro. En total se ofrecen 15 horas 
semanales de alemán, impartidas por profesorado nativo 
cualificado y en grupos de máximo 12 estudiantes según nivel.

14 a 17 años 7 a 14 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y una de medio día a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salida: desde cualquier punto de España. Disponemos de agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje hasta el aeropuerto de Múnich.
El precio incluye: traslados en destino, programa descrito, pensión completa, 
tarjeta de transporte público, servicio de lavandería, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor, vuelos y tasas, actividades y excursiones extra y un 
depósito reembolsable de 50 €.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas * Semanas Precio

01.07 - 15.07 / 22.07- 05.08 2 2.300 €

01.07 - 22.07 / 22.07- 12.08 3 2.800 €

*Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

Fechas * Semanas Precio

01.07 - 15.07 / 22.07- 05.08 2 2.150 €

01.07 - 22.07 / 22.07- 12.08 3 2.600 €

*Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y una de medio día a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salida: desde cualquier punto de España. Disponemos de agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje hasta el aeropuerto de Múnich.
El precio incluye: traslados en destino, programa descrito, pensión completa, 
servicio de lavandería, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor, vuelos y tasas, excursiones opcionales, el coste del 
programa de tenis (80 €/semana), el coste del programa de fútbol (60 €/semana) y 
depósito reembolsable de 50 €.
Consulta nuestro servicio de recogida.
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Mallorca Camps.
Residencia / Deportes y actividades / Especial deportes acuáticos

10 a 12 / 13 a 15 años

Disfruta de un verano de lo más refrescante en este magnífico camp mallorquín  
ubicado en el complejo deportivo del Puerto de Calanova. A tan solo 10 minutos del centro 
de Palma de Mallorca, cuenta con playa propia para que saques el máximo rendimiento 
a tus clases de vela, windsurf, kayak o paddle surf. Todo en un ambiente internacional. 
Las clases son impartidas por profesores nativos y el 50% de tus compañeros serán  
internacionales, por lo que podrás conocer a chicos y chicas de todo el mundo. 

Este verano 2018, los participantes Juniors (10 a 12 años) y Teens (13 a 15 años) podrán 
practicar su deporte favorito escogiendo entre las siguientes opciones:

Excursiones: una de día completo y una de medio 
día por quincena.
Alojamiento: residencia.
Salidas: cualquier punto de España.
El precio incluye: programa descrito, pensión 
completa (menos una cena para los chicos de 13 
a 15 años a la semana y camp de día), traslado 
desde/al aeropuerto de Palma de Mallorca entre 
las 9:00 y las 18:00, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, servicio de lavandería, 
traslados desde/al aeropuerto de Palma de 
Mallorca fuera de horario 25 €/trayecto.

España
Nuestro país es el destino perfecto para las primeras salidas gracias a la calidad de nuestros camps, en 
fantásticos entornos ¡y cerca de casa! Sin duda, son el trampolín perfecto antes de que los más jóvenes 
se lancen a dar el salto a Europa y fuera de Europa.

1. INTERNATIONAL SUMMER CAMP: 15 horas semanales de clases de inglés/español + actividades 
náuticas.

2. VICENTE DEL BOSQUE SOCCER CAMP:  17,5 horas semanales de clases de fútbol + actividades 
náuticas.

3. GOLF CAMP: 15 horas semanales de clases de golf + actividades náuticas.

4.SAILING CAMP: 35 horas semanales de clases de vela ligera.

El programa incluye, además de excursiones de medio 
día para visitar el casco antiguo de Palma de Mallorca o 
visitar algunas zonas de interés turístico, excursiones de 
día entero para visitar Sóller, Valldemossa o las playas 
de Es Trenc o Illetas. 

*Day Camp (5 días): de lunes a viernes de 10:00 h a 18:00h  
(incluye comida).

Pro
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Fechas Semanas Int. Summer Camp                 Sailing Camp Fútbol Camp Golf Camp

01.07 - 14.07
2 1.795 € 1.795 € 2.080 € 2.080 €

15.07 - 28.07

Day Camp* - - 400 € 550 € 550 €
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Cerler. Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas 

7 a 14 años

Este programa brinda una oportunidad única para vivir la experiencia de un auténtico 
English Camp en el Pirineo Aragonés, en Cerler. La duración del camp es de tres semanas 
y los participantes pueden escoger entre asistir tres, dos o una semana. Los campers se 
dividen en 2 grupos: Pioners (de 7 a 10 años) y Rangers (de 11 a 14). La ratio de seguridad 
es un adulto por cada seis campers.

Se trata de una inmersión total en inglés con profesores y entrenadores nativos. Los 
alumnos asistirán a 3 horas de clase de inglés muy amenas, con un máximo de 12 
alumnos, por las mañanas y un montón de actividades deportivas y lúdicas por las tardes 
y noches: juegos olímpicos (fútbol, baloncesto, voley, natación etc.), vídeos musicales, 
juegos de pistas, bon-fires, art&crafts, excursiones, fiesta de disfraces etc. Al tratarse de 
un camp en el que todo el staff es anglófono, la práctica del inglés está asegurada, 
además de en la clase, durante todas las actividades.

Alojamiento: Hotel Evenia Monte Alba***.
Salidas: en autocar desde Barcelona y también 
desde Zaragoza (en este caso pedimos mínimo 10 
campers misma fecha). Recogemos en la estación 
del AVE de Barcelona y Zaragoza.
El precio incluye: programa descrito, pensión 
completa, seguro médico y RC. Incluye traslados 
desde Barcelona y Zaragoza en caso de realizar 
dos o tres semanas de campamento. Si se realiza 
una semana, se incluye solo un trayecto.
El precio no incluye: traslado desde otros puntos 
de España.

Fechas Semanas Precio

30.06 - 07.07 1 687 €

14.07 - 21.07 1 687 €

30.06 - 14.07 2 1.360 €

30.06 - 21.07 3 1.950 €

"Since 1979 the camp is staffed exclusively by native 
teachers who ensure that all students improve their 
English significantly, as well as having a great time".

Mary Palmer
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Francia
Estudiar francés puede ser muy divertido. Así lo demuestran nuestros programas en el país galo, donde 
te proponemos tres planes irresistibles: disfrutar de una de las ciudades más famosas del mundo, 
la bonita París, practicar surf con nativos a menos de una hora de Burdeos, o dejarte llevar por la 
excelencia académica y el completo programa de actividades y excursiones de Troissy College.

Pro
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 en
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París. Residencia / Clases y actividades

Pocos escenarios resultan tan perfectos 
para aprender francés como la 
maravillosa París, una de las ciudades más  
atractivas del mundo gracias a su  
riqueza histórica, arquitectónica y cultural. 
Por ello, este programa es idóneo para  
todos aquellos estudiantes que busquen 
combinar sus clases de francés con  
múltiples escapadas culturales y de ocio 
por París. Conocerás los lugares más  
emblemáticos de la ciudad como: 
el Louvre, la Torre Eiffel, Nôtre Dame, 
Montmartre, Sacré-Coeur, la Tour de  
Montparnasse, etc. Además de disfrutar 
de excursiones de día completo a 
Disneyland París, Château de Chambord 
y el Parque de Asterix.

El ambiente parisino no es lo único que 
te enamorará de este programa. Te 
alojarás a escasos 40 minutos del  
centro, en la residencia universitaria  

St. Nicolas, junto a un magnífico parque 
de 5 hectáreas. Se trata de un entorno ideal 
para practicar todo tipo de actividades 
culturales y deportivas (vóley, baloncesto, 
fútbol, bádminton…).

Asimismo, la escuela ofrece tres actividades 
opcionales, que se realizan durante tres  
tardes a la semana: 

1. Artes Creativas:  
Relacionadas con los grafitis, el diseño de 
camisetas y la cerámica. 

2. Moda: 
Además de un curso formativo incluye  
diversas salidas a desfiles y zonas de 
shopping por París.

3. Fútbol: 
Centrado en mejorar las técnicas de 
regate, disparo y pases. 

 

14 a 17 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una excursión de día completo, dos de 
medio día y múltiples salidas a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: se puede viajar desde cualquier punto de 
España de forma individual, se sale en domingo y se 
regresa en sábado. Disponemos de un vuelo desde 
Madrid a París del 1.07 al 21.07. Podemos gestionar tu 
vuelo desde otros puntos de España si lo deseas.
El precio incluye: traslados de/al aeropuerto, programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y de RC. 
El precio no incluye: billete de avión desde Madrid 
230 € (mínimo diez alumnos) o vuelos desde otro 
aeropuertos, monitor, actividades opcionales, 
lavandería y depósito reembolsable de 50€.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Suplemento Artes Creativas, Moda y Fútbol: 90€/sem.
*Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

Fechas * Semanas Precio

01.07 - 21.07
22.07 - 11.08 3 2.990 €



  

   29

Arcachon. Familia / Clases y actividades / Especial surf

13 a 17 años

Déjate llevar por la belleza de sus  
playas y sus bosques. En Arcachon te  
espera una experiencia única para 
aprender francés mientras te lo pasas en 
grande gracias a un completo programa 
de actividades. Puedes escoger entre dos 
opciones o combinarlas:

1. Programa de actividades: 
En el que se incluye canoa, equitación,  
recorridos en bici, deportes y juegos en la 
playa, visitas por la ciudad, excursión al  
divertido parque de Aqualand y mucho 
más.

2. Programa surf: 
La opción para los amantes de las olas 
solo tendrá lugar durante dos semanas. Si 
escoges la opción de 3 semanas, seguirás 
el programa de surf durante 2 semanas 
y la otra semana, participarás en el 
programa de actividades.

Durante tu estancia también disfrutarás 
de visitas y excursiones por los principales 
lugares de interés turístico de la zona,  
donde encontrarás viñedos, castillos, 
iglesias románicas y pueblecitos 
típicos de esta bonita región de 
Francia. También conocerás Burdeos 
y Dune du Pyla, y descargarás mucha 
energía en el Parque de atracciones 
de Biscarrose. Clases: 12,5 horas semanales.

Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: familia.
Salidas: desde cualquier punto de España. Se sale 
en domingo y se regresa en sábado. Disponemos 
de agencia de viajes y podemos organizar tu viaje 
hasta el aeropuerto de Burdeos o en tren desde 
Hendaya.
Llegadas: domingos (regreso en sábado).
El precio incluye: traslados desde el aeropuerto de 
Burdeos o estación de tren de Arcachon, programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y R.C.
El precio no incluye: vuelos y tasas, excursiones 
opcionales, monitor y el abono transporte semanal.

*Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

  

Aprende mucho más 
que francés. Deportes y 
actividades completan 
este programa único

en el país galo.

Fechas * Semanas Actividades Surf

01.07 - 14.07
22.07 - 04.08 2 1.950 € 2.200 €

01.07 - 21.07
22.07 - 11.08 3 2.350 € 2.750 €



  

30   Cursos de verano

Francia 

10 a 17 años

Troissy. Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas

Disfruta de un magnífico programa de 
francés en un marco ideal para una 
inmersión total. Aprenderás divirtiéndote 
desde el primer minuto gracias a un 
sistema de enseñanza canalizado a partir 
de actividades deportivas, culturales y 
artísticas. Y qué mejor lugar para acercarse 
al idioma galo que en la pequeña ciudad de 
Troissy, a solo una hora de París y situada 
en la preciosa región de Champagne. 
Allí te esperan unas instalaciones únicas. 
Tu escuela será un castillo del siglo XIX, 
rodeado de cinco hectáreas de terreno y 
arboledas.

Los profesores, a través de 15 horas 
semanales de clases, te ayudarán a 
encontrar los aspectos más divertidos 
y didácticos del idioma. Sin olvidar a los 
monitores, que estarán a tu lado en todo 
momento para que te lo pases en grande 

haciendo todo tipo de deportes: natación, 
esquí acuático, ski bob, tenis, paddle, golf, 
esgrima, bicicleta de montaña, tiro con 
arco, danza, escalada, aqua gym, canoa, 
artes marciales, fútbol, voleibol, entre otros 
muchos.

Además, atendiendo a tus gustos y 
preferencias, realizarás dos excursiones 
de día completo por semana a lugares 
de interés de París como: Versalles, Euro 
Disney, Reims etc.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: desde cualquier punto de España. Se sale 
en domingo y se regresa en sábado. Disponemos 
de un vuelo desde Madrid a París del 1.07 al 21.07. 
Podemos gestionar tu vuelo desde otros puntos de 
España si lo deseas.
El precio incluye: traslados de/al aeropuerto de 
París, programa descrito, pensión completa y 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: vbillete de avión desde Madrid 
230 € (mínimo diez alumnos) o vuelos desde otros 
aeropuertos y monitor.

Excelencia, naturaleza y 
diversión, son solo algunos 

de los ingredientes que 
componen este magnífico 

programa de francés.

*Hay otras fechas disponibles ¡Consúltanos!

Fechas * Semanas Precio

01.07 - 14.07
05.08 - 18.08 2 2.690 €

24.06 - 14.07
01.07 - 21.07 3 3.450 €
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Irlanda
La Isla Esmeralda se caracteriza por mucho más que por el verde de sus campos y sus hermosos 
paisajes. Irlanda es el destino elegido por muchos estudiantes europeos que buscan perfeccionar su 
inglés. Tú eliges si quieres vivir tu aventura de verano de la mano de familias irlandesas, siendo un  
estudiante más en Dublín, adentrándote en un colegio irlandés con nuestro programa de Integración 
Escolar en Irlanda o preparando un examen oficial en Cork. ¡Opciones no faltan!

Programas en Irlanda

Indicamos la fecha de inicio del programa. El colegio 
puede empezar en otra fecha por motivo del calendario 
escolar irlandés. En caso de querer hacer más semanas, 
consúltanos. 

Inmersión escolar en Irlanda. Familia / Inmersión escolar

Disfruta de una inmersión escolar, 
lingüística y cultural completa, asistiendo 
a un colegio irlandés y viviendo con una 
familia local. A cambio solo te pedimos un 
nivel intermedio de inglés y, sobre todo, 
muchas ganas. Si cumples con ambos 
requisitos, ¡el éxito de tu integración escolar 
está garantizado!

Sin duda se trata de una oportunidad 
única. Ir al colegio con compañeros nativos 
y asistir como oyente a las clases que se 
correspondan con tu edad, te permitirá 
descubrir un nuevo sistema educativo 
mientras perfeccionas tu nivel de inglés. 

Un aprendizaje que se verá reforzado con 
tu día a día como un miembro más de 
una familia local, con la que te adentrarás 
de lleno en la cultura irlandesa. Además,  
tendrás un hermano anfitrión de una edad 
similar a la tuya. 

Sin olvidar la  localización. Como escenario 
perfecto para tu inmersión escolar, 
residirás en una pequeña localidad en la 
que la convivencia y la forma de vida es 
muy tranquila. 

Asiste a clases como un 
alumno más en un colegio 
irlandés, compartiendo tu 
día a día con compañeros 
nativos y descubriendo un 
sistema educativo diferente 

al español.
 

13 a 17 años 

Fecha de comienzo Semanas Precio

26.08 - 23.09 4 3.050 €

26.08 - 28.10 9 5.600 €

Clases: jornada lectiva en el colegio de lunes a 
viernes.
Excursiones: no contempladas.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y seguro de responsabilidad civil.
El precio no incluye: monitor, autobús de ruta, 
gastos de uniforme en caso de querer comprarlo 
y excursiones.
Consulta nuestro servicio de recogida.
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Estudia en una de las 
universidades más prestigiosas 

y antiguas de Irlanda, en la 
preciosa ciudad de Cork.

Cork. Familia / Clases y actividades / Primeras salidas / Exámenes oficiales

Construida sobre una isla, entre los dos  
canales principales del río Lee, Cork es 
una ciudad preciosa para pasear, con un  
encanto especial y un ambiente único 
creado por sus callejuelas estrechas y 
sus característicos mercadillos. El tiempo 
también la ha consolidado como un  
epicentro de la cultura; es conocida por su 
arte, su música, su literatura y su artesanía, 
y en sus calles se celebran todos los años  
numerosos festivales internacionales de 
cine, jazz, baile y música coral. 

A nuestro programa en Cork le sobra  
encanto, y es que hasta el lugar en el que 
asistirás a clase acabará por atraparte. 
Estudiarás en el University College Cork, 
una de las universidades más prestigiosas 
y antiguas de Irlanda, a tan solo 15 minutos 
andando de la catedral y del centro de la 
ciudad. 

El programa incluye 15 horas de clases  
semanales y durante dos tardes a la  
semana hay clases de refuerzo, sin coste, 
para los más estudiosos. Estas son  
impartidas en grupos multinacionales de 
un máximo de 15 alumnos según nivel, y tras 
completarlas, harás el Trinity GESE exam 
con el que podrás obtener una acreditación  
oficial de tu nivel.

10 a 17 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día por semana.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid. Conexiones opcionales desde otros 
aeropuertos.
El precio incluye: vuelo y tasas, traslados en 
destino, monitor del 30.06 al 21.07 (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
tasas de examen, seguro médico y RC.
El precio no incluye: excursiones opcionales y 
acompañamiento en el vuelo de regreso en una 
estancia de 2 semanas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

30.06  – 14.07 2 2.500 €

30.06 - 21.07 3 3.090 €

Irlanda 
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Cork FCE & CAE. Familia / Clases y actividades / Examen oficial

Aquellos que se lo proponen saben que 
el verano puede servir para mucho, por 
eso cada año es mayor el número de 
estudiantes que buscan un valor añadido 
en su programa. Y ¿qué mejor manera 
de aprender un idioma y de paso 
obtener un título oficial? Toma nota de 
este magnífico programa que incluye la 
preparación y elaboración de un examen 
oficial.

El curso es impartido en una céntrica 
escuela a cargo de profesores 
examinadores de Cambridge. Además, te 
formarás en todas las partes del examen 
que te corresponda (First Certificate of 
English o Certificate in Advanced English) 
con la ayuda de una completa plataforma 
de e-learning. 

La escuela es un centro examinador 
autorizado de exámenes reconocidos 

a nivel internacional: Cambridge ESOL, 
IELTS, TOEIC, BULATS, TOLES y Trinity 
College London.

Por si esto fuera poco, el programa 
también incluye actividades de ocio y 
excursiones a lugares de interés cercanos. 
Esto sumado a la profunda práctica del 
inglés, hará que veas resultados de forma 
rápida, aumentando tus conocimientos del 
idioma en muy poco tiempo. 

Definitivamente una experiencia muy 
recomendable para superar el examen 
oficial FCE o CAE.

15 a 19 años

Clases: 20 horas a la semana.
Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: familia.
Salida: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 1 al 28 de julio (mínimo diez alumnos en el 
vuelo), monitor acompañante en la salida de Madrid 
y Bilbao (mínimo diez alumnos en el vuelo), programa 
descrito, pensión completa, seguro médico, RC y tasas 
de examen.
El precio no incluye: monitor acompañante en los 
vuelos de Barcelona y en el regreso del vuelo a Madrid 
el 28.07.
Consulta nuestro servicio de recogida.

La forma más eficaz de 
preparar un examen oficial 

y obtener tu título.

Salidas desde Madrid y Bilbao 
Fechas Semanas Precio

30.06 - 28.07 4 3.890 €

Salidas desde Barcelona 
Fechas Semanas Precio

01.07 - 29.07 4 3.890 €
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Malahide. Familia / Clases y actividades / Primeras salidas

Si lo tuyo son las nuevas tecnologías, ¡no 
busques más! Te proponemos uno de los 
mejores colegios de Irlanda para aprender 
de una forma divertida, haciendo de las 
pizarras interactivas, los libros electrónicos 
y las tablets, tus mejores aliados para 
crear tu propio portfolio digital. 

En el Donabate Community College  
dispondrás de una línea virtual (Virtual 
Learning Environment) con la que poder 
intercambiar todas tus notas y trabajos con 
tu profesor y tus padres, además de darte 
acceso de forma cómoda a toda la  
información general del curso.
 
Un colegio de gran prestigio que además 
está ubicado en la popular y pintoresca 
localidad costera de Malahide-Donabate, 
a tan solo 16 kilómetros de Dublín. Cada 
tarde asistirás a un completo programa 
de actividades en la escuela, así como en 

el complejo deportivo local (que está al 
lado de la escuela) y, por supuesto, en el 
propio pueblo, ¡que seguro te encantará! 
Además, todas las semanas disfrutarás 
de excursiones de día completo y medio 
día como las previstas al National Aquatic 
Centre, a la Fábrica de Guiness o a la 
bonita Dublín. 

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y una de medio 
día por semana.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 1 al 21 de julio (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
El precio no incluye: excursiones opcionales, 
alquiler de tablets y monitor acompañante en el 
vuelo de regreso para una estancia de 2 semanas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

13 a 17 años

Irlanda 

Un prestigioso College de 
la pintoresca localidad de 
Malahide-Donabate, pone 
a tu disposición pizarras 

interactivas, para que 
aprendas inglés de la forma 

más amena y divertida.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07 2 2.650 €

01.07 - 22.07 3 3.050 €
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Sutton Park. Familia / Clases y actividades / Primeras salidas / Exámenes oficiales

Tras 18 años ofreciéndolo, Sutton Park ya 
es un clásico en nuestra programación 
de verano. Estudiarás en la península 
de Howth, a apenas 12 kilómetros del  
centro de Dublín, y desde donde disfrutarás 
de unas magníficas vistas de la bahía. El 
colegio, al que acuden durante el curso  
alumnos irlandeses, abre sus puertas 
también en verano para acoger 
a estudiantes de todo el mundo 
y así poder ofrecer uno de los 
programas más recomendados para  
primeras salidas. 

Asistirás a 15 horas semanales de clases 
de inglés, impartidas de lunes a viernes 
en horario de mañana. Por las tardes 
disfrutarás de un completo calendario de  
actividades de entretenimiento, entre 
las que destaca una excursión al centro 

de Dublín, así como a otros lugares 
emblemáticos de los alrededores. Sin 
olvidar todas las actividades deportivas y 
lúdicas que organiza la propia escuela. 

Tras casi dos décadas trabajando con 
el programa Sutton Park, contamos con 
una amplia red de familias anfitrionas 
que estarán encantadas de alojarte y 
darte la bienvenida como a un miembro 
más, siempre en zonas residenciales y 
tranquilas de Dublín como Sutton o Howth. 

El programa te ofrece, como extra, la 
posibilidad de realizar el Trinity GESE Exam.

10 a 16 años 

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día por semana.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid 01.07 y 22.07, Barcelona y Bilbao 
sólo 01.07. La salida del 22.07 solo tendrá monitor 
si sale grupo de mínimo 10 alumnos. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 1 al 22 de julio (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
El precio no incluye: acompañamiento en el vuelo 
de regreso en una estancia de dos semanas, 
excursiones opcionales y el coste del examen  
Trinity 150 €.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07
22.07- 05.08 2 2.475 €

01.07 - 22.07
22.07- 12.08 3 2.990 €

Sutton Park ya es un clásico 
en nuestra programación de 

verano.
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Dun Laoghaire. Familia / Clases y actividades 

¡Asegura tu progreso en inglés! Para 
ello te proponemos un programa con 
una excelente organización académica 
en la tranquila localidad costera de 
Dun Laoghaire, a 20 minutos de Dublín. 
Estudiarás en las estupendas instalaciones 
del colegio Holy Child Community School, 
donde los profesores te realizarán 
semanalmente un test de nivel con el que 
poder comprobar tu evolución. Todo en un 
entorno y ambiente sumamente familiar, 
perfecto para sacar el máximo provecho 
a tu estancia.

En total, recibirás 15 horas de clases de 
inglés a la semana. Son impartidas por 
profesores nativos altamente cualificados 
y en grupos de máximo 15 alumnos según 
nivel (desde principiante hasta avanzado). 
Su enfoque práctico te ayudará a saber 
desenvolverte en situaciones del día 
a día, ampliando notablemente tus 

conocimientos de vocabulario y gramática. 
Además, al finalizar el curso recibirás un 
diploma que acredite tu nivel.

¡Pero no todo será asistir a clases! También 
contarás con un completo programa 
de actividades y excursiones. Visitarás 
lugares de interés como Glendalough, 
Howth, Malahide Castle, The National Stud, 
Kilkenny Castle…

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y una de medio 
día por semana.
Alojamiento: familia.
Salida: Bilbao.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 01.07 al 21.07 (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y seguro de responsabilidad civil.
El precio no incluye: excursiones opcionales y 
monitor acompañante en el vuelo de regreso para 
una estancia de dos semanas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

14 a 18 años

Irlanda 

Aprende inglés con garantías 
y convive con una familia 

local en un completo 
programa que incluye clases, 

actividades y excursiones.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07 2 2.490 €

01.07 - 22.07 3 2.990 €
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Kerry. Familia o residencia / Clases y actividades

Programa perfecto para una primera 
salida al extranjero. Vivirás en Tralee, la 
capital del condado de Kerry, una de las 
zonas más bellas y famosas de Irlanda. 
Su ubicación, entre playa y montaña, 
lo convierten en un lugar perfecto para 
realizar actividades al aire libre mientras 
disfrutas de un completo curso de idiomas.

El programa incluye 15 horas de clases de 
inglés a la semana, impartidas en grupos 
de máximo 15 alumnos. Dos tardes por 
semana realizarás un Project Work en 
cuyo desarrollo, por grupos, trabajarás 
la comunicación, la integración y el uso 
práctico de vocabulario nuevo. El objetivo 
no es otro que aprender a trabajar en 
equipo y, muy importante, a presentar y 
hablar en público. Además, aprenderás 
divirtiéndote a través de una gran variedad 
de juegos, presentaciones y actividades 
interactivas. 

Además, con el objetivo de que recargues 
las pilas al máximo, el programa incluye 
dos excursiones de día completo a la 
semana a lugares de interés del precioso 
sur y oeste del país ¡Para que disfrutes 
del verde de sus paisajes y de la riqueza 
cultural de un país como Irlanda!
 
En cuanto al alojamiento, el programa 
dispone de alojamiento en familia y en 
residencia, pudiendo escoger la opción 
que más se adecúe a tus gustos y 
necesidades ¡Tú eliges!

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo por semana.
Alojamiento: familia o residencia, en pensión 
completa.
Salida: Valencia vía Madrid. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor (mínimo diez alumnos), programa descrito, 
pensión completa, seguro médico, seguro de 
responsabilidad civil y mochila.
El precio no incluye: depósito reembolsable de 50€ 
en la residencia.
Consulta nuestro servicio de recogida.

12 a 17 años

Aprende inglés con garantías 
y disfruta un completo 

programa que incluye clases, 
actividades y excursiones.

Fechas Semanas Precio

03.07 - 24.07 3 2.990 €
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Irlanda 

Dublín University. Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas

Si existe un programa perfecto para 
una primera salida al extranjero ese 
es University College Dublin. Disfruta al 
máximo de tu verano en un magnífico 
College irlandés a tan sólo 15 minutos de 
Dublín. Belffield Campus dispone de 132 
hectáreas de terreno con instalaciones 
inmejorables para practicar deportes 
como el hockey, el bádminton, el tenis o la 
natación. 

En tu aprendizaje del idioma contarás 
con el respaldo de profesores nativos, 
quienes serán los encargados de impartir 
las  clases de inglés durante 3 horas al 
día. Las clases están centradas en crear 
tareas interesantes y desafiantes, con 
las que puedas practicar tus habilidades 
lingüísticas, así como ampliar tus 
conocimientos de vocabulario y gramática.

En Dublin University no existe el 
aburrimiento. Contarás con un amplio 
programa de actividades culturales, 
sociales y de ocio que cubrirán 
prácticamente todo tu tiempo libre; desde 
las noches temáticas, pasando por las 
divertidas sesiones de karaoke, hasta 
los concursos, te permitirán divertirte 
sin parar con el resto de participantes 
internacionales. Sin olvidar las excursiones 
a lugares como Glendalough, Wicklow 
Goal, Kilkenny Castle, Belfast, el Museo 
Nacional de historia de Irlanda o el 
Ayuntamiento de Dublín, entre otros.

12 a 16 años 

Clases: 15 horas semanales de inglés y 3 horas 
semanales de talleres.
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 1 al 21 de julio (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, servicio de 
lavandería, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor acompañante en el 
vuelo de regreso para una estancia de 2 semana, 
excursiones fuera de programa y el depósito 
reembolsable de 50 €.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07 2 2.750 €

01.07 - 22.07 3 3.400 €

Magnífico College irlandés, 
dotado de unas completas 

instalaciones.
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Southbourne. Familia / Clases y actividades / Primeras salidas

Reino Unido
Un país como Reino Unido nunca decepciona y es que su cultura, su historia y sus paisajes, lo convierten 
verano tras verano en el destino escogido por miles de estudiantes internacionales para aprender inglés. 
Tú eliges qué tipo de experiencia quieres tener, si vivir como un verdadero boarder inglés en maravillosas 
residencias o si bien sumergirte en el día a día de una familia local, dispuesta a alojarte como un miembro 
más. Ambas opciones te permitirán hacer amigos de todo el mundo y visitar lugares únicos.

Porque aprender no está reñido con las 
vacaciones, te proponemos estudiar  
inglés a tan solo 10 minutos de la playa en 
la zona residencial de Southbourne, lejos del 
bullicio de la gran ciudad de Bournemouth. 
Esta zona es conocida por ser el destino 
vacacional más agradable de la costa sur 
de Inglaterra gracias a su buen clima y al 
hecho de contar con una de las playas 
más hermosas del país. 

Estudiarás en una escuela con 45 años de 
experiencia en la enseñanza de idiomas, 
rodeada de jardines y a pocos minutos  
andando del mar.  El programa comprende 
15 horas semanales de clases de inglés en 
dos cursos diferenciados. El Curso 1 está 
dirigido a participantes de entre 13 y 15 
años, y el Curso 2 a alumnos de entre 16 
y 18.

Los sábados tendrás una excursión de 
día completo para visitar ciudades como 
Londres, Bath y Oxford. Además, también 
disfrutarás de una excursión de medio día 
a la semana a lugares de interés cultural 
como Hengistbury, Poole, Bournemouth, 
Cristchurch etc.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día por semana.
Alojamiento: familia.
Salida: Madrid, Barcelona y Bilbao. Conexiones 
desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor del 1 al 21 de julio (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: excursiones opcionales y 
monitor acompañante en el vuelo de regreso para 
una estancia de 2 semanas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

13 a 15 / 16 a 18 años

Estudia inglés a pocos 
minutos de la playa y en una 
de las zonas con mejor clima 

de Inglaterra.

Fechas Semanas Curso 1 
(13 a 15 años)

Curso 2 
(16 a 18 años)

01.07 - 15.07 2 2.450 € 2.350 €

01.07 - 21.07 3 2.950 € 2.850 €

Programas en Reino Unido
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York. Familia / Clases y actividades / Intensivo

Estudia inglés en un programa intensivo de 
22,5 horas semanales y en la prestigiosa 
escuela de Melton College, a tan solo 
20 minutos del centro histórico de York.  
Además de su pasado romano, York 
enamora por sus estrechas y pintorescas 
calles del centro, sin olvidar su célebre 
catedral de York Minister; de impresionante 
belleza clásica, es la catedral gótica más 
grande del norte de Europa.
 
Además del curso de verano, York también 
ofrece la posibilidad de realizar un curso 
el resto del año o en Semana Santa. 

En verano, podrás asistir a las charlas de 
Background to Britain, sobre diferentes 
aspectos de la cultura británica y a las 
que acudirán invitados de diferente índole. 
Las otras opciones pasan por sesiones de 
cine y actividades deportivas. El programa 

se completa con una excursión de día 
completo a lugares como Whitby, The 
Lake District, Harewood House & Leeds o 
Castle Howard & Helmsley.
 
Y todo como en casa, porque te alojarás 
en una familia local cuidadosamente 
seleccionada. La mayoría de ellas llevan 
muchos años trabajando conjuntamente 
con nosotros, lo que nos permite ofrecer 
un alojamiento con las máximas garantías 
y en el que el alumno es el único 
hispanohablante.

 

14 a 18 años

Clases: 22,5 h. semanales. 
Excursiones: una de día completo por semana.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao.
El precio incluye: vuelos, tasas y traslados en 
destino, programa descrito, monitor desde Madrid 
del 01.07 al 22.07 (mínimo diez alumnos), pensión 
completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: actividades de tarde-noche 
los martes y los jueves. Acompañamiento en los 
vuelos que no salgan de Madrid y de regreso en una 
estancia de 2 y 4 semanas a Madrid.
Consulta nuestro servicio de recogida.

*Nuestro centro de York ofrece cursos de inglés de 18 
horas semanales durante todo el año, dirigidos a jóvenes 
entre 11 y 17 años. Consúltanos precios y fechas.

Perfecciona tu inglés gracias 
a este curso intensivo de
22,5 horas semanales.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 15.07
22.07 - 05.08
05.08 - 19.08

2 2.500 €

01.07 / 22.07 
22.07 / 12.08 3 2.990 €

01.07 - 29.07
22.07 - 19.08 4 3.600 €

Reino Unido 
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York Camps. Residencia / Especial deportes y creativo / Excellence

¡York Camps es sinónimo de diversión! 
El campamento tiene lugar en uno de 
los colegios privados de mayor prestigio 
del país, el Queen Ethelburga´s College, 
con 40 años de experiencia organizando  
campamentos para jóvenes. 

Diseñado al más puro estilo americano, 
disfrutarás al máximo rodeado de muy 
pocos españoles y practicando tu actividad 
favorita, y es que en este campamento los 
campers pueden escoger entre una gran 
variedad de especialidades:

1. English Language Camp. 
Acreditado por el British Council,
ofrece 15 horas semanales de inglés.

2. Adventure Camp

3. Leadership Camp
 
4. Creative Arts Camp

5. Riding Camp

6. Golf Camp

7. Performing Arts Camp

Por las mañanas realizarás las actividades 
específicas de tu elección y, por las 
tardes, participarás en las actividades 
comunes: cricket, baloncesto, fútbol, 
danza, interpretación, cocina, fotografía, 
natación, tenis, vóleibol, rugby, resolución 
de problemas, fitness y mucho más. 
Sin olvidar que también disfrutarás de 
divertidas excursiones a York o Manchester.

¿Se puede pedir más? ¡Elige la opción que 
más te guste y empieza la aventura!

Actividades: tres horas diarias según camp, de lunes a viernes.
Excursiones: una de día completo y una de medio día durante la estancia.
Alojamiento: residencia.
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: traslados en destino en horarios establecidos, programa descrito, pensión 
completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, tasas, servicio de lavandería y monitor. Podemos gestionar tus 
vuelos si lo deseas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

10 a 17 años

*Disponemos de otras opciones de deportes como fútbol y baloncesto. 
Consúltanos fechas y precios.

Fechas Semanas English Language Adventure      Leadership Creative Arts Riding  Golf Performing Arts 

01.07 - 14.07 2 3.200 € 3.200 € 3.300 € 3.200 € 3.300 € 3.300 € 3.200 €

15.07 - 28.07 2 3.200 € 3.200 € - 3.200 € 3.300 € 3.300 € 3.200 €

29.07 - 11.08 2 3.200 € 3.200 € - 3.200 € 3.300 € 3.300 € 3.200 €
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Bath. Familia / Clases y actividades

¡Ideal para disfrutar de una ciudad 
histórica y aprender en una escuela 
familiar! Estamos seguros de que Bath 
te enamorará. Famosa por sus balnearios 
y aguas termales, esta localidad del 
suroeste de Inglaterra también es uno de 
los centros universitarios más importantes 
del país.

Estudiarás en pleno centro de la ciudad, 
junto a las principales calles comerciales, 
restaurantes y cafés. Asistirás a 15 horas 
semanales de clases de inglés por la 
mañana. Llegada la tarde, disfrutarás de 
un completo programa de actividades en 
el que se incluye patinaje, bolera, mini golf, 
paseos en barco por el río Avon, natación, 
visita a los famosos baños romanos, entre 
otras.

¡Sin olvidar unas buenas dosis de turismo! 
Los sábados realizarás una excursión de 

día completo para visitar ciudades con 
muchísimo encanto como Oxford, Londres, 
Stonehenge, Stratford o Cardiff.

Por si esto fuera poco, te alojarás con una 
familia local y compartirás habitación con 
alumnos de diferente nacionalidad, lo que 
te permitirá continuar hablando inglés con 
tu familia anfitriona.

14 a 17 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo durante la 
estancia.
Alojamiento: familia.
Salidas: Bilbao.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor para salida del 01.07 al 21.07 (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Historia, modernidad y 
ambiente universitario, 

se entremezclan en Bath, 
una popular localidad del 
suroeste de Inglaterra, a 

pocos kilómetros de Bristol.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 21.07 3 2.790 €

Reino Unido 
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Education Progress. Residencia / Clases y actividades / Especial creativo

Imagínate estudiando en plena campiña 
inglesa, rodeado de grandes zonas 
ajardinadas y con todas las comodidades 
que ofrece un boarding de lujo… ¡Pues no 
imagines más! Te presentamos uno de  
nuestros mejores programas residenciales 
en Reino Unido. El colegio se caracteriza 
por un método de enseñanza innovador 
y muy motivador para el participante, 
que se ve capacitado para alcanzar 
grandes resultados gracias a dinámicas, 
actividades y juegos. 

Su profesorado, un equipo muy joven 
y cualificado, convierte cada clase en 
un auténtico espectáculo, ya sea una 
obra de teatro, un cortometraje o una 
representación musical. Un trabajo diario 

que termina con una gran gala final con  
entrega de premios; al mejor estudiante, 
al más divertido, al más querido por los 
compañeros o profesores, al que más ha 
hablado inglés, etc. Sin duda, es un método 
perfecto para un aprendizaje de verano, 
consiguiendo que nuestros alumnos 
siempre estén motivados y activos. 

Por las tardes el programa permite escoger 
entre una gran variedad de actividades 
de ocio y deporte, mientras que por las 
noches también se realizan actividades  
lúdicas variadas como karaoke, casino, 
cine, quiz nigth, barbacoas o disco. A lo que 
se suman excursiones a Londres, Oxford o 
al castillo Windsor, entre otros.

8 a 13 / 14 a 17  años

Fechas Semanas Precio

03.07 - 16.07 2 3.900 €

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y otra de medio 
a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid y Barcelona (consultar conexiones 
con otros aeropuertos).
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor acompañante en el vuelo (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor.
Consulta nuestro servicio de recogida.



  

44   Cursos de verano

Leighton Park. Residencia / Clases y actividades / Especial danza

¿Te apetece bailar? ¡Este es tu programa! 
En Leighton Park te moverás a ritmo 
de jazz, hip-hop, danza africana, tango, 
disco, merengue, capoeira, break dance, 
street dance, swing o al puro estilo 
cheerleading. Este precioso college está 
ubicado en la ciudad de Reading, a tan 
solo 60 km de Londres, por lo que además 
de aprender mucho, también podrás  
visitar la capital inglesa en varias ocasiones.

Las clases de baile son diarias, en grupos 
reducidos, y en ellas integrarás el baile 
con otras modalidades artísticas como el  
teatro musical. Pero por si esto fuera 
poco, las completas instalaciones del  
colegio y sus 60 hectáreas de terreno, te 
permitirán combinar la danza con otros 
deportes como la natación, el bádminton, 
el tenis o el cricket. Sin olvidar que asistirás 

a talleres creativos de lo más variados, 
de diseño de camisetas, confección de  
máscaras, joyería etc. 

Todo mientras aprendes inglés. El programa 
combina las 10 horas de clases de baile 
con 15 horas de clases de inglés en las que 
trabajarás un tema diferente cada día, 
siempre con un enfoque muy dinámico y 
entretenido. 
 

 

10 a 16 años

Clases: 15 horas semanales. 
Excursiones: cinco de día completo durante la 
estancia y una de medio día a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Barcelona.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 08.07 al 29.07 (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Saca partido a tu pasión por el 
baile gracias a este completo 

programa de danza.

Fechas Semanas Precio

08.07 - 29.07 3 3.500 €

Reino Unido 
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Moorland Hall.
Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas / Único grupo de españoles

Nuestros amigos Jo y Kim te abren las 
puertas de una casa victoriana en plena 
naturaleza para que disfrutes de un verano 
único practicando todo tipo de deportes, 
acuáticos y de aventura. 

Desde que pusieronen en marcha este 
programa, en 1990, cuidan a nuestros 
alumnos con comida casera, actividades 
increíbles y prestando mucha atención 
a su bienestar emocional. 
 
Combinarás las 12 horas de clases de  
inglés semanales con  un día de surf 
en las playas de Devon, escalada, 
equitación o tiro con arco.  Todo en un 
marco único y es que la casa está situada 
en el parque nacional de Dartmoor, uno de 
los parajes más bellos de Reino Unido. 

Durante toda la estancia, disfrutarás de 
divertidas actividades de aventura como 
kayak, itinerarios por cuevas y ríos, mountain 
biking, mountain boarding (es como el 
snowboard pero con césped), rappel,  
caminatas por la montaña, cursos de  
supervivencia, natación, fútbol, baloncesto, 
etc.

Además de las numerosas actividades, 
el programa incluye excursiones a North 
Cornall, Exeter, Water Park, National Trust 
o Plymouth.

9 a 15 años

Clases: 12 horas semanales. 
Excursiones: tres de día completo por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao (consultar 
conexiones con otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 01.07 al 21.07 y del 22.07 al 04.08 
(mínimo diez alumnos), programa descrito, pensión 
completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: depósito reembolsable de 
30 GBP.
Consulta nuestro servicio de recogida.Un verano único en plena 

naturaleza y practicando todo 
tipo de deportes.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 21.07 3 3.650 €

22.07 - 04.08 2 2.900 €
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Sevenoaks. Residencia / Clases y actividades / Examen oficial

Este emblemático y prestigioso colegio, 
fundado en 1432, ofrece un programa 
de clases de inglés con los métodos 
más avanzados para que, finalizado el 
curso, puedas obtener el certificado del 
Trinity College en su parte oral. El curso 
comprende en total 16 horas semanales 
de inglés, con un máximo de 15 alumnos 
por aula, y basadas en áreas específicas 
de trabajo que varían dependiendo del 
alumno. 

El colegio goza de una situación 
privilegiada. Está rodeado por un parque 
natural protegido en el sureste de Londres, 
el parque natural de Knole, a 30 minutos 
en tren de Charing Cross. Sus instalaciones 
deportivas se extienden a lo largo de 40 
hectáreas que te permitirán practicar 
todo tipo de deportes al aire libre, además 
de poder disfrutar de variados salones  
recreativos. 

El programa incluye una completa oferta 
de actividades lúdicas y deportivas, 
también por las noches. Para ello el recinto 
cuenta con una sala de conciertos, teatro, 
un moderno complejo deportivo con  
piscina climatizada de 25 metros, pistas de  
balonmano, básquet, bádminton, fútbol 
sala, pistas de “squash”, rugby, atletismo 
etc. 

Y por si todo esto no fuera suficiente,  
Sevenoaks dispone de academias 
especializadas en tenis, golf o equitación. 
Inscríbete en el curso que más te guste 
para adquirir nuevas habilidades con la 
ayuda de instructores calificados.

Clases: 16 horas semanales. 
Excursiones: una de día completo y una de medio día por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid y Barcelona (consultar conexiones con otros aeropuertos).
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en destino, monitor salida Madrid 03.07 al 23.07 (mínimo diez alumnos), 
monitor acompañante el 03.07 Barcelona (mínimo diez alumnos), programa descrito, examen oral Trinity College 
y certificado, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: monitor acompañante regreso Barcelona el 23.07, monitor del 17.07 al 30.07 (dos semanas), 
Depósito reembolsable de 10 GBP (para la llave de acceso al colegio).
Consulta nuestro servicio de recogida.

13 a 17 años

Suplemento/semana 
LTA Tennis intermedio/advanced: 280 €

Suplemento/semana 
LTA Tennis principiante/bajo: 200 €

Suplemento/semana golf: 350 €

Suplemento/semana Horse riding: 350 €

Fechas Semanas Precio

03.07 - 23.07 3 3.950 €

17.07 - 30.07 2 3.150 €

Reino Unido 
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Ardingly. Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas

Este College te dejará sin palabras.  
Ardingly College cuenta con una excelente 
reputación académica e impresionantes 
instalaciones educativas y deportivas en 
plena campiña inglesa. Se encuentra en 
West Sussex, al sureste de Inglaterra, en 
una región declarada zona protegida por 
su interés natural.  Una parte esencial de la 
experiencia de aprendizaje es el programa 
de excursiones, en el que se contemplan 
visitas culturales a ciudades con un 
gran patrimonio histórico como Oxford, 
Brighton o Canterbury.

El programa académico incluye 15 horas 
de clases de inglés a la semana en grupos 
reducidos de un máximo de 15 alumnos. En 
ellas trabajarás tanto la fluidez a la hora 
de hablar como la comprensión en todas 
sus modalidades,  oral y escrita. 

Fuera del aula seguirás practicando inglés 
a través de un completo programa de  
actividades lúdicas y deportivas entre las 
que habrá juegos, noches de karaoke,  
tardes de cine, manualidades etc. ¡Aquí el 
aburrimiento está prohibido!

8 a 11 / 12 a 17 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día por semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid, Barcelona y Bilbao (consultar 
conexiones opcionales desde otros aeropuertos).
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 01.07 al 21.07 (mínimo diez alumnos), 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
El precio no incluye: depósito reembolsable de 30 
GBP.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Excelente reputación 
académica e impresionantes

instalaciones educativas 
y deportivas en plena 

campiña inglesa.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 21.07 3 3.300 €
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Worksop. Residencia / Clases y actividades / Examen oficial

Adéntrate en un típico boarding school 
inglés al lado del popular bosque de  
Robin Hood, el bosque de Sherwood. 
Se trata de un curso muy original por la 
variedad de su programa de actividades, 
donde se contemplan las mejores 
opciones para los más creativos, los más 
deportistas o los más aventureros.

Aventura 
Tiro con arco, escalada, quads, campings, 
senderismo, juegos por la “jungla” etc. 

Deporte
Bádminton, béisbol, básquet, fútbol, golf, 
cricket, mini olimpiadas, natación, tenis, 
rugby etc. 

Actividades creativas
Construcción de un boomerang, taller 
de joyas, creación de máscaras, pintura, 
teatro, etc.

Just for fun
Juegos de paracaídas, búsqueda del  
tesoro, días temáticos, cocina, técnicas de 
circo, decoración de camisetas etc. 

Asistirás a clases de inglés durante 15 
horas semanales, en grupos de un máximo 
de 12 alumnos y divididos por niveles. La 
estructura de las clases se fundamenta 
en la filosofía step by step, que prioriza 
la consolidación de las bases en lugar de 
avanzar sobre principios equivocados.

Al completar tus clases, realizarás 
el examen de inglés ANGLIA, 
cuidadosamente estructurado para 
motivarte y evaluar tu progreso.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: tres de día completo.
Alojamiento: residencia.
Salida: Barcelona.
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor del 30.06 al 14.07 (mínimo diez alumnos),  
examen ANGLIA y certificado, programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

12 a 16 años

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2 2.700 €

Reino Unido 
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Este programa es ideal para primeras 
salidas, así como para niños y jóvenes 
que busquen un programa dinámico y 
divertido.

Diviértete durante unos días a la vez que 
aprendes inglés, en el mismo corazón de 
Essex, en la ciudad de Chelmsford.

Situado en Writtle College, una de las 
universidades rurales más grandes del 
Reino Unido. Te sorprenderá por sus 
magníficas instalaciones, perfectamente 
integradas con el entorno de la campiña 
inglesa. Incluso tiene su propia granja, con 
sus encantadores jardines y su maravilloso 
ambiente.

El programa incluye 15 horas de clases 
de inglés semanales combinándolas 
con divertidas actividades. Además de 2 
sesiones de tarde de la actividad que más 

te guste: deportes (fútbol o rugby), danza 
(salsa, hip-hop, jazz…), ¡y  mucho más!

Además, tendrás la oportunidad de visitar 
Londres, dónde podrás relajarte haciendo 
un crucero por el río; la fascinante ciudad 
de Cambridge, con sus prestigiosas 
universidades y ambiente juvenil; y la 
encantadora ciudad de Canterbury.

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: cuatro de día completo y una de 
medio día durante la estancia.
Alojamiento: residencia.
Salida: Madrid y Barcelona. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en destino, 
monitor salida del 03.07 al 16.07 (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: servicio de lavandería (precio 
aproximado por lavado 3 GBP).
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

03.07 - 16.07 2 2.500 €

Chelmsford. Residencia / Clases y actividades / Primeras salidas

 11 a 17  años

¡Vivirás en un entorno 
universitario muy seguro, 
acogedor y diferente a todo 

lo que hayas visto antes! ¿Te 
apuntas?
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Rugby College. Residencia / Clases y actividades / Examen oficial / Excellence

Estudia en la cuna del rugby, en uno de 
los Colleges privados más famosos de  
Inglaterra. Fundado en 1567, a lo largo de  
su historia este centro ha visto desfilar 
por sus aulas a alumnos tan célebres 
como los poetas Rupert Brooke y 
Mathew Arnold, el primer ministro 
británico Neville Chamberlain o a escritores 
de la talla de Lewis Carroll y Salman  
Rushdie.  

Este curso está diseñado para la 
preparación del examen FCE (First 
Certificate Exam). Los grupos se 
determinarán según el examen de nivel 
que se realizará el primer día.

En este curso podrás prepararte para el 
examen FCE y desarrollar las principales 
técnicas para superarlo. De igual modo, 
mejorarás tus habilidades y confianza al 
usar tanto el inglés hablado como el escrito 
en una amplia variedad de situaciones.

Además, participarás en un amplio y 
completo programa de actividades lúdicas 
y deportivas, que cubrirán prácticamente 
todo tu tiempo libre, y entre las que se 
incluyen visitas a las ciudades de Londres, 
Cambridge o Stratford Upon Avon, cuna de  
Shakespeare.

12 a 17 años

Clases: 20 horas semanales. 
Excursiones: una de día completo y una de medio 
día por semana.
Alojamiento: residencia. 
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: traslados en destino en horario 
establecido, examen FCE, programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, tasas y monitor. 
Podemos gestionar tus vuelos si lo desea.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

05.07 - 30.07 3,5 4.600 €

Reino Unido 
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Fettes College. Residencia / Clases y actividades / Excellence

Estudia en una emblemática escuela de 
Edimburgo, Fettes College, con 150 años 
de historia.  Situada a tan solo un kilómetro 
y medio del centro de la ciudad, esta 
escuela-residencia cuenta con 90 acres de 
parque privado. Dentro de estos inmensos 
terrenos dispondrás de una amplia gama 
de instalaciones, entre las que se incluyen: 
aula de teatro, sala de música, aulas de 
arte, pistas de tenis y baloncesto, pabellón 
cubierto, así como numerosas extensiones 
destinadas a la práctica de todo tipo de 
deportes y actividades al aire libre.

El programa incluye 17,5 horas semanales 
de clases con un máximo de 14 alumnos 
por aula. Tiempo en el que se trabaja 
por y para el desarrollo de la gramática, 
el vocabulario y la pronunciación, en 

combinación con con seis horas fuera del 
campus con tu clase, visitarás lugares de 
interés educativo y cultural de Edimburgo.

Por las tardes, disfrutarás de salidas por 
Edimburgo junto a tus compañeros de 
clase y tu profesor; pudiendo conocer las 
principales atracciones históricas de la 
ciudad. Mientras que los fines de semana 
contarás con excursiones de día completo 
a  otros lugares de interés, ya sea dentro o 
fuera de la ciudad.

Además, para terminar cada día con un 
buen sabor de boca, la escuela organizará 
otras actividades en grupo, como fiestas 
temáticas, juegos y deportes, noche 
de cine… ¡Y es que en Fettes College el 
aburrimiento no existe!

12 a 17 años

Clases: 23,5 horas semanales.
Excursiones: dos excursiones para estancias de dos 
semanas y cuatro para estancias de tres semanas.
Alojamiento: residencia. 
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: programa descrito, seguro 
médico, RC y mochila.
El precio no incluye: vuelos, tasas, traslados, 
depósito reembolsable de 70 € y monitor.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 21.07 3 3.700 €
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Brillantmont. Residencia / Clases y actividades / Intensivo / Excellence

Suiza
Líder en educación privada, Suiza se caracteriza por su naturaleza privilegiada y su alto nivel de vida. 

Un curso excelente para que 
practiques inglés y/o francés en 
un marco incomparable mientras 
disfrutas de la exquisita educación 
suiza. Estudiarás en Brillantmont, un 
prestigioso y exclusivo colegio británico 
en la bonita ciudad de Laussane, 
a 45 minutos de Ginebra y a media hora 
de Montreaux. Brillantmont está muy  
cerca  del lago Leman y dispone  de unas 
completas instalaciones en las que podrás 
desde jugar al tenis hasta disfrutar de  
divertidos campeonatos de ping-pong, 
entre otras divertidas actividades.
 
El programa de verano del propio colegio 
ofrece un curso de 15 horas a la semana 
de inglés y/o francés. Al final de la  
jornada escolar se reserva una hora de 
estudio para la revisión o la preparación 

de los cursos, y cada viernes se evalúa el 
progreso del estudiante mediante una 
prueba. 

Los miércoles participarás en una salida 
cultural con tus compañeros de clase para 
visitar lugares como el Museo Olímpico, la 
fábrica de Gruyère, el Castillo de Chillon o 
el edificio de las Naciones Unidas. 

Un completo calendario de actividades 
al que también se suman excursiones de 
fin de semana a ciudades como Berna o  
Ginebra.

10 a 17 años

Clases: 15 horas semanales de inglés o francés.
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día a la semana.
Alojamiento: residencia.
Salidas: cualquier punto de España. Se sale en 
sábado y se regresa en sábado. Disponemos de 
agencia de viajes y podemos organizar tu viaje 
hasta el aeropuerto de Ginebra.
El precio incluye: programa descrito, pensión 
completa, servicio de lavandería, seguro médico y 
RC, y traslados desde el aeropuerto Ginebra.
El precio no incluye:  vuelos, tasas y monitor.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

07.07 - 21.07 2 3.450 €

07.07 - 28.07 3 4.900 €

Pro
gra

mas
 en

 Su
iza



  

   53

Canadá

Toronto

Vancouver
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Pro
gra
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 en
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Canadá

El país más europeo de América, el más sofisticado, el más seguro y el que tiene un mayor nivel de renta 
del continente. No solo es un referente por el nivel de bienestar de sus habitantes, sino también por su 
sistema educativo, situado entre los primeros del mundo. Los mejores estudiantes de muchos países 
acceden a sus universidades, lo que ha configurado una de las sociedades más avanzadas desde el 
punto de vista social. Y es que el origen o la raza de sus habitantes no son valores tan importantes para 
ellos como su preparación académica o el desarrollo profesional. Canadá es, sin duda, el país que mejor 
combina su alto nivel de vida con el origen multiétnico de sus habitantes.

Inmersión en Vancouver. Familia / Clases y actividades

Riguroso curso de inglés en Vancouver, 
la ciudad con mejor calidad de vida 
del mundo. En ella te encontrarás con 
el balance perfecto entre la modernidad 
de una gran urbe y la belleza natural de 
un entorno único, repleto de increíbles 
montañas, ríos y lagos.

Y es que Vancouver lo tiene todo para vivir 
una experiencia internacional que nunca 
olvidarás. Estudiarás en una céntrica 
y moderna escuela a la que asisten 
estudiantes de hasta 75 nacionalidades 
diferentes ¡Nunca fue tan fácil hacer 
amigos de todo el mundo!

El programa incluye 15 horas semanales 
de clases de inglés, impartidas por un 
profesorado altamente cualificado 
que lleva muchos años enseñando a 

estudiantes internacionales. Además, 
debes saber que el programa se 
adecuará al nivel que tengas del idioma. 
Los estudiantes con niveles desde 
Principiante hasta nivel Intermedio Alto 
(nivel 1-9) asistirán a clases de Inglés 
General. Mientras que  los que poseen un 
nivel de Inglés muy alto (nivel 10 o más) 
pueden elegir entre cursar Inglés General 
o bien clases enfocadas a algún interés 
específico. ¡Tú decides!

Además, completarás la experiencia 
canadiense gracias a una amplia y 
excitante variedad de actividades y 
excursiones.

13 a 19 años

Clases: 15 horas semanales.
Excursiones: una de día completo y actividades de 
tarde y noche, salvo un día de descanso.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid y Barcelona.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor (mínimo diez alumnos), hotel en 
Madrid la noche previa a la salida en habitación 
compartida y media pensión, programa descrito, 
pensión completa, bono transporte, seguro médico 
y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Aprende inglés a través de una experiencia canadiense única. 
Pocas ciudades pueden presumir de aunar modernidad y 

naturaleza como lo hace Vancouver. Sencillamente irresistible.

Fechas Semanas Precio

30.06 - 30.07 4 4.430 €
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Inmersión en Toronto. Familia / Clases y actividades

Este programa te proporcionará una  
experiencia única de aprendizaje 
durante las vacaciones, combinando 
clases de inglés con emocionantes 
actividades durante las cuales puedes 
mejorar tu nivel de idioma, conocer gente 
de todo el mundo y ver de cerca una de las 
maravillas de la naturaleza: las cataratas 
del Niágara.

Las clases se imparten en una escuela 
en el corazón de Toronto, a unos pocos 
pasos del Royal Ontario Museum y 
de Queen's Park. Sus instalaciones, 
perfectamente equipadas y preparadas, 
te permitirán disfrutar al máximo de tu 
estancia. Las clases están orientadas a la 
comunicación constante y son impartidas 
por profesionales acreditados, muchos 
de ellos profesores de secundaria. La 
familia que te acogerá será, como casi 
todas las canadienses, multicultural. La 

diversidad de orígenes contribuirá a que 
vuestra relación sea cordial y de fácil  
trato y, además, te ofrecerá una nueva  
visión del mundo. 

También podrás ampliar horizontes 
participando en un variado programa 
de actividades diarias. En todas ellas te 
acompañarán los profesores y, mientras 
duren, seguirás practicando inglés.

El programa incluye también una 
excursión de día completo por semana, 
durante el fin de semana, en la que podrás 
ir en canoa por el lago Ontario, asistir a 
un partido de béisbol de los Blue Jays, 
visitar las famosas cataratas o pasar un 
día inolvidable en Canada’s Wonderland. 
Además, contarás con una tarjeta de 
transporte para hacer más rápidos y  
cómodos los desplazamientos por esta  
segura ciudad.

 

13 a 19 años

Fechas Semanas Precio

01.07 - 29.07 4 4.330 €

Clases: 15 horas por semana. 
Excursiones: una de día completo y actividades de 
tarde y noche.
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid y Barcelona.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor (mínimo diez alumnos), hotel en 
Madrid la noche previa a la salida en habitación 
compartida y media pensión, programa descrito, 
pensión completa, bono transporte, seguro médico 
y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.
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Appleby College. Residencia / Clases y actividades / Excellence

A orillas del lago Ontario y a poco más 
de media hora de Toronto, se encuentra, 
Appleby College uno de los colegios más 
conocidos y con mejor reputación de 
Ontario.

Se trata de un programa internacional 
preparado para jóvenes dispuestos a 
conseguir un gran avance en el idioma y, 
en muchos casos, que tengan intención de 
realizar estudios posteriores en inglés.

Entre las instalaciones del colegio, cabe 
destacar  las fantásticas residencias en las 
que viven los estudiantes. Estas cuentan 
con todas las comodidades: habitaciones 
dobles con baño privado, salas de estar, 
TV y DVD, lavandería, etc.

Viviréis una inmersión total en inglés con 
30 horas de clases a la semana. Además, 
al coincidir con personas de todo el 
mundo, los participantes entablan nuevas 
y diferentes amistades.

Las clases, cubren todos los aspectos del 
idioma, son amenas, interactivas y son 
impartidas por excelente profesorado. 
Después de la cena, de lunes a jueves, los 
estudiantes tienen estudio supervisado, 
preparación de trabajos y consultas que 
deseen realizar.

Además de las clases, los estudiantes 
disfrutarán de un divertido programa de 
actividades por las tardes, noches y fines 
de semana organizado por los monitores. 
Las actividades pueden ser desde 
deportes, juegos, salidas por la zona, cine, 
bolera, visitas culturales a localidades 
cercanas, etc.

Una de las semanas, realizarás un viaje 
cultural a la capital de Canadá, Ottawa, y 
a la ciudad de Quebec. Además, también 
visitarás lugares como las cataratas del 
Niágara, CN Tower, Ripley's Aquarium, 
Toronto Island o Canada's Wonderland 
entre otros.

Clases: 30 horas semanales. 
Excursiones: una de día completo a la semana y 
actividades y deportes por la tarde.
Alojamiento: residencia.
Salidas: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: programa descrito, alojamiento 
con pensión completa de lunes a viernes y brunch 
y cena los fines de semana, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino y monitor. Podemos gestionar los vuelos si 
lo deseas.
Consulta nuestro servicio de recogida.

12 a 16 años

Fechas Semanas Precio

01.07 - 29.07 4 5.400 €

Canadá
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University of Toronto.
Residencia / Clases y actividades

Auténtica experiencia universitaria. 
La Universidad de Toronto es la más 
prestigiosa de Canadá y desde hace varios 
años se encuentra entre las 25 mejores del 
mundo. En ella tendrás la oportunidad de 
sumergirte en la cultura canadiense en 
pleno corazón de Toronto, la ciudad más 
grande de Canadá y con la reputación de 
ser la más limpia y segura de Norteamérica. 
Su población multicultural comprende 
más de 100 idiomas, lo que la convierte 
en la ciudad culturalmente más diversa 
del mundo. Se considera una de las diez  
mejores ciudades del mundo para trabajar 
y vivir.

El programa te permite elegir entre el  
curso de inglés general o el intensivo  
(4 semanas) en un ambiente realmente 
internacional. Tras haber completado 

el curso exitosamente y pasar la  
evaluación personalizada, recibirás un 
certificado de la Universidad de Toronto. 
Te alojarás en New College, la residencia 
del campus universitario, en cómodas  
habitaciones que disponen de aire 
acondicionado y acceso a internet.

También podrás practicar multitud de 
deportes en las propias instalaciones del 
campus y participarás en numerosas  
actividades. Las salidas son también muy 
frecuentes, tanto durante las tardes, en 
las que visitarás y conocerás la ciudad, 
como durante los fines de semana, en los 
que harás excursiones a lugares como las 
cataratas del Niágara, al parque temático 
Canada’s Wonderland o a Wasaga 
Beach. Todas las noches hay actividades 
programadas, ¿quieres descubrirlas?

12 a 17 años

Clases: 15 ó 30 horas semanales.
Excursiones: dos de día completo y múltiples 
salidas por Toronto. 
Alojamiento: residencia. 
Salida: Madrid y Barcelona.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en destino, 
monitor del 01.07 al 22.07 (mínimo diez alumnos), 
hotel en Madrid la noche previa a la salida en 
habitación compartida y media pensión, programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: servicio de lavandería.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio 15h. Precio 30h.

01.07 - 22.07 3 4.730 €  -

01.07 - 29.07 4 5.630 € 5.880 €
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Lake Camp. Camp / Especial deporte y actividades

Lake Camp es un campamento canadiense 
ubicado en la región de Ontario, rodeado 
de verde en una ubicación espectacular. 
Durante el año es un colegio privado de 
muy reconocido prestigio internacional, 
donde también tenemos alumnos 
cursando un año académico.

La oferta de actividades deportivas y 
creativas del programa de verano es muy 
amplia. Como camper podrás escoger 5 
actividades para practicar cada semana, 
entre las cuales destacan: kayak, canoa, 
vela, windsurf, tiro con arco, mountain 
bike, danza, edición de vídeos, introducción 
a la guitarra, etc. Para realizar estas 
actividades contarás con todo lo necesario, 
así como con instructores profesionales y 
acreditados.

Tanto el magnífico equipo de profesionales 
que dirigen el programa como el propio 
funcionamiento del camp no hacen 
necesaria la asistencia diaria de un 
monitor  español que viva en el camp, si 

bien el grupo de 3 semanas irá acompañado 
por un responsable tanto en el vuelo de ida 
como en el de vuelta, siempre que haya un 
mínimo de diez alumnos en el vuelo.

El resto de estudiantes internacionales  
que participan en el programa tampoco 
cuentan con su propio monitor lo que  
favorece la espontánea relación y 
comunicación entre todos los estudiantes, 
tanto como su participación en las propias 
rutinas y actividades que propone el 
programa. Entre éstas se incluye una 
excursión a Toronto, una escapada urbana 
que sabe a gloria después de días en la 
naturaleza.

Si tienes 17 años, debes cursar el increíble 
programa LEADERSHIP IN TRAINING (LIT) 
durante cuatro semanas. También podrás 
hacer esta formación en el conocido  
SWALLOW CAMP, a partir de 16 años.  

Consúltanos fechas y precios en 
Swallowdale.

Clases: sin clases. 
Excursiones: una de día completo a Toronto y 
actividades y deportes diariamente.
Alojamiento: campamento. 
Salidas: Madrid y Barcelona. 
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados de/
al aeropuerto en destino, monitor en Toronto del 
01.07 al 22.07, hotel en Madrid la noche previa a la 
salida en habitación compartida y media pensión,  
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico, RC y monitor.
Consulta nuestro servicio de recogida.

12 a 17 años

*Obligatorio opción LIT

Fechas Semanas Precio

01.07 - 22.07 3 4.780 €

02.07 - 29.07* 4 5.480 €
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Estados  Unidos

Boston

Nueva York

Los Ángeles

Oregón

Chicago
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Programas de Inmersión familiar. 
Generalidades de este tipo de programas 

Estados Unidos
Es hoy en día la máxima potencia mundial tanto a nivel político, económico, como a nivel 
cultural. Debido a su enorme territorio -tiene una superficie casi igual a la de Europa, pero solo un  
tercio de sus habitantes-, Estados Unidos es un país de gran diversidad no sólo en términos geográficos, 
sino también en términos de identidad. Cada estado y cada localidad mantienen un tipo de identidad 
que puede ser más o menos tradicional de acuerdo al aporte migratorio que haya recibido. Mientras 
ciudades como New York, Chicago, Los Ángeles o Miami cuentan con un importante número de 
habitantes de diferentes procedencias, otras ciudades más pequeñas o localidades rurales parecieran 
estar todavía inmersas en el siglo XIX en cuanto a su forma de pensar, de vivir y de sentir. ¿Te gustaría  
descubrir este país?

Deja el móvil por unos días. Si hay 
programas que destacan por ser una gran 
oportunidad para practicar diariamente 
el inglés en un entorno real son éstos. Más 
especialmente, ofrecen la posibilidad de vivir 
una  enriquecedora experiencia personal 
que no te dejará indiferente. Conocerás 
de cerca una nueva cultura a través de la 
convivencia con una familia que seguro que 
será diferente a la tuya y, por tanto, tendrá 
un estilo de vida también diferente. 

La gran mayoría de familias en los EE.UU. viven 
en zonas con una densidad demográfica 
mucho menor a la nuestra y no existe la vida 
de barrio, ni el transporte público tal como 
lo entendemos nosotros, ni la  actividad más 
o menos intensa que vivimos en la mayor 
parte de nuestras ciudades y poblaciones. 
También te será fácil comprobar que el país 
de origen, el origen étnico, el color de la piel, 
e incluso la identidad sexual, no condicionan 
las relaciones entre los individuos.  

Tu familia podrá ser monoparental, o podrá 
tener ya los hijos en la Universidad, o incluso 
no tenerlos, pero descubrirás que todas ellas 
sin excepción son enormemente acogedoras 
y están deseando compartir esta experiencia 
contigo.
 
Pero serás tú el que se adaptará a sus rutinas 
para poder sacar todo el partido de la vida 
familiar, encontrar los mejores momentos 
para practicar inglés y descubrir el verdadero 
atractivo del programa: tu nueva familia por 
unas semanas, o quizás para el resto de tu 
vida.

Puesto que todas las familias de estos 
programas acogen desinteresadamente es 
IMPORTANTE tener en cuenta que:
 
• En algunas ocasiones pueden tardar en 
tomar su decisión de acoger, por lo que 
su contacto puede llegar con muy poca 
antelación a la fecha de salida.

• En algunas ocasiones la estancia puede 
estar repartida en más de una familia de 
acogida.

• En circunstancias excepcionales y durante 
períodos de tiempo muy breves se pueden 
alojar 2 hispanohablantes en la misma 
familia anfitriona.

Pero sobre todo, el participante en el 
programa no debe hacerse una expectativa 
de cómo será su familia y su estancia, ya 
que pocas veces se cumple.

El interés del programa está en descubrir 
una forma de vida diferente a la propia,  
al tiempo que se tiene la oportunidad de 
practicar inglés en un entorno cotidiano.

14 a 18 años
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14 a 18 años

ÁREA DE BOSTON
Una de las ciudades más antiguas de los 
Estados Unidos, es al mismo tiempo el 
centro intelectual y estudiantil del país. Se 
considera su capital universitaria, ya que 
cuenta con más de 350 universidades,  
muchas de ellas entre las más prestigiosas 
del mundo como Harvard o el MIT  
(Massachusetts Institute of Technology).

Durante tu estancia participarás cada 
semana en una actividad local de medio 
día con el resto de tu grupo. Entre las 
actividades locales se pueden incluir 
barbacoas o tardes de piscina, playa o 
lagos, deportes, ir de compras a algún 
centro comercial, o participar en alguna 
actividad cultural de la zona. La excursión 
semanal de día completo te llevará a 
conocer algunos lugares emblemáticos de 
Boston como Faneuil Hall, Fenway Park, 
Boston Commons o al puerto donde tuvo 
lugar el Motín del Té (Boston Tea Party).

ÁREA DE CHICAGO 
Es la tercera ciudad más grande del país 
solo por detrás de Nueva York y Los 
Ángeles. Considerada como el origen de los 
rascacielos, es especialmente famosa por su 
arquitectura, y cuenta con representación de 
diferentes épocas y estilos. Se trata además 
de una de las ciudades con más zonas 
verdes y mejor calidad de vida del mundo. 

Las actividades locales de medio día también 
suelen incluir barbacoas o tardes de piscina, 
playa o lagos, deportes, ir de compras a 
algún centro comercial, o participar en 
alguna actividad cultural de la zona. La 
excursión semanal de día completo te llevará 
a conocer algunos lugares emblemáticos 
de Chicago como el Parque del Milenio, la 
torre Willis, así como otros muchos de sus 
atractivos. 

ÁREA DE BOSTON

ÁREA DE CHICAGO

Clases: sin clases. 
Excursiones Área de Boston y Chicago: una de día 
completo y otra de medio día a la semana. 
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid y conexiones opcionales desde otros 
aeropuertos. 
El precio incluye: vuelo, tasas, traslados en destino, 
monitor (mínimo diez alumnos), programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Inmersión familiar
Áreas de Boston, Los Ángeles, Chicago y Oregón
Familia / Actividades

Fechas Semanas Precio

24.06 a 22.07 4 4.000 €

Fechas Semanas Precio

26.06 a 25.07 4 3.850 €
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Estados Unidos

ÁREA DE LOS ÁNGELES
Una de las ciudades más pobladas del 
mundo. Entre sus grandes atractivos, 
Los Ángeles cuenta con su buen clima 
y sus playas, en las que se encuentran 
los mejores surf spots a nivel mundial. 
Además, es líder mundial en la creación 
de producciones de cine, sin olvidar otros 
sectores que triunfan en todo el mundo, 
como el de los videojuegos, la música o la 
televisión.

El muelle de Santa Mónica, el paseo de la 
fama, Hollywood Boulevard, Beverly Hills, 
Venice Beach, el Observatorio Griffith 
o Universal Studios son algunos de los 
lugares emblemáticos que no dejarás de 
visitar en la excursión semanal prevista 
durante el programa, que además se 
cerrará con una fiesta de despedida.

OREGÓN
Combina lo mejor de todos nuestros  
programas de inmersión familiar: unas 
familias anfitrionas excepcionales y los 
espectaculares paisajes de este estado, 
que cuenta con volcanes, glaciares, 
montañas escarpadas, bosques 
altos y densos, llanuras y desiertos. 

Nuestras familias, sin duda las mejores de 
este tipo de programas, no solo te harán 
sentir como un miembro más, sino que te  
brindarán numerosas oportunidades para 
que estés en una inmersión permanente 
en una comunidad típicamente americana.

La inmersión se combina con una serie 
de excursiones y actividades, entre las 
que se incluye rafting en el río McKenzie, 
senderismo en la Cascade Mountain, 
bañarse en manatiales termales naturales, 
ver las Amazing Waterfalls, conocer la 
ciudad de Portland o un día de excursión a 
la costa del Océano Pacífico. 

Clases: sin clases. 
Excursiones Oregón: una de día completo y otra de 
medio día a la semana. 
Excursiones Los Ángeles: una de día completo a la 
semana. 
Alojamiento: familia.
Salidas: Madrid. 
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en destino, 
monitor (mínimo diez alumnos), hotel en Madrid la 
noche previa a la salida en habitación compartida y 
media pensión, programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

ÁREA DE LOS ÁNGELES

OREGÓN

Fechas Semanas Precio

08.07 a 30.07 3 3.700 €

Fechas Semanas Precio

24.06 a 23.07 4 4.380 €

14 a 18 años
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14 a 18 años

Este programa es perfecto para los que 
buscan una experiencia vital durante la 
cual no tener contacto con otros españoles. 
Sólo realizarás las actividades que lleve a 
cabo tu familia anfitriona, pudiendo vivir 
una inmersión plena en la que practicar 
inglés en profundidad.
 
Te recomendamos estos programas solo 
si has tenido experiencias previas en el 
extranjero, si tienes una mente abierta 
capaz de entender que la pura convivencia 
familiar puede ser en sí misma muy 
atractiva pero, sobre todo, si entiendes 
que los modelos familiares no son todos 
iguales, tal y cómo explicamos en páginas 
anteriores sobre los programas en familia 
sin clases. 

INMERSIÓN TOTAL EN OREGÓN
El programa está organizado por uno de 
nuestros coordinadores de referencia en 
EE.UU. quien personalmente se encarga de 
reclutar familias que tienen una gran ilusión 
por recibir un estudiante internacional 
con el que compartir su vida familiar, 
aunque también cuentan con su madurez 
para ser capaz de gestionar parte de su 
tiempo sin la necesidad permanente de 
estar acompañado o tener todo su tiempo 
organizado.

Las familias viven en tranquilas 
comunidades del estado de Oregón, 
bien conocido por su naturaleza salvaje, 
sus impresionantes paisajes como el 
que presentan las Montañas Rocosas, 
las Cascadas como la del valle del río 
Willamette, donde está la ciudad de 
Portland. 

Clases: sin clases.
Excursiones: sin excursiones. 
Alojamiento: familia.
Salida: Madrid.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor (mínimo diez alumnos), hotel en 
Madrid la noche previa a la salida en habitación 
compartida y media pensión, programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Inmersión Total en Oregón. 
Familia

Fechas Semanas Precio

24.06 - 23.07 4 4.080 €
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Estados Unidos

15 a 18 años

Si estás interesado en participar en un 
programa enfocado totalmente en la  
cultura americana y la vida familiar, 
mientras consolidas definitivamente tu 
inglés, por fin lo has encontrado. Tienes 
la opción de elegir la zona de los EE.UU. 
que quieres conocer y convivir con un 
miembro de edad similar a la tuya. 
Nosotros seleccionaremos la familia que 
mejor se adapte a lo que estás buscando.

Los participantes de este programa 
lo hacen individualmente, y deben 
ser suficientemente maduros para 
viajar solos, y pasar tiempo viendo 
y experimentando su comunidad 
anfitriona independientemente. Las 
familias te proveerán de alojamiento y 
todo lo que necesites, pero no estarán 
permanentemente entreteniéndote e 
incluso puede que estén algunas horas 
fuera de casa trabajando, pero contarás 
con el apoyo y la supervisión adicional de 
un coordinador local del programa.

Los participantes deben elegir una zona 
de preferencia entre las 6 regiones 
siguientes: Atlántico, Medio Oeste, Oeste,  
California, Sur o Hawai y Alaska.

Y si además quieres dedicar unas horas a 
colaborar con la comunidad, apúntate a la 
opción de voluntariado. Realizarás esta 
actividad de una a tres veces por semana; 
podrás escoger entre diversas opciones: 
comedores sociales, bancos de alimentos, 
refugios de animales, etc.

Requisitos para participar:

• Ser capaz de comunicarse aceptablemente 
en inglés.

• Ser maduro para ser capaz de viajar solo.

• Realmente interesado en conocer y 
participar en otra cultura.

• Estar dispuesto a formar parte de una 
familia americana.

• Tener en cuenta las explicaciones de la 
página 60.

Clases: sin clases.
Excursiones: sin excursiones ni actividades 
programadas.
Alojamiento: familia.
Salidas: el programa no incluye vuelos, pero 
podemos gestionarlos.
El precio incluye: traslados en destino hasta 
aeropuerto más cercano a la familia anfitriona, 
programa descrito, pensión completa, seguro 
médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, monitor acompañante, 
ningún concepto no especificado en el programa. 
Podemos gestionar tus vuelos si lo deseas.

Inmersión familiar a medida.
Familia

Opción garantía de zona: 250 €
Opción garantía de zona en California: 250 €/semana.

Semanas Precio

3 2.500 €

4 2.700 €

5 2.900 €

6 3.100 €

7 3.250 €

8 3.400 €
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High School USA en septiembre.
Familia / Clases y actividades

Más de 25 años de experiencia nos avalan en la organización 
de este fantástico programa con grupos de diferentes institutos 
y colegios, instituciones y participantes individuales. La salida está 
prevista los primeros días del mes de septiembre y el programa 
dura 21 días, aunque las fechas concretas y los destinos se asignan 
según los intereses de los High School americanos (institutos 
públicos) que acogen a nuestros estudiantes. El programa te  
ofrece la posibilidad de:

• Asistir como invitado a un High School de EE.UU. y relacionarte 
con sus alumnos y sus profesores, viviendo en primera persona 
el funcionamiento del sistema de estudios americano. Asistirás 
al colegio al menos dos días cada semana.

• Convivir con una familia local, normalmente relacionada en la 
comunidad donde se encuentra el High School durante las tres 
semanas del programa, siendo un miembro más en el hogar. 
Al igual que en el resto de programas de inmersión familiar en 
EE.UU. el participante en el programa debe tener en cuenta 
que no existe un modelo de familia determinado y por tanto no 
debe hacerse una expectativa de cómo va a ser su experiencia. 

• Realizar excursiones y visitas a la ciudad, así como a lugares 
de interés cercanos. El programa además permite organizar 
la participación de grupos cerrados de colegios u otros 
colectivos y, si lo desean, podrían ser posteriormente 
anfitriones de un grupo de estudiantes americanos.

Clases: sin clases de inglés, asistencia a clases en un High School americano. 
Excursiones: dos o tres excursiones o actividades locales por semana. 
Alojamiento: familia 
Salida: Madrid y conexiones opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados de/al aeropuerto en destino, monitor 
(mínimo diez alumnos), programa descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
Consulta nuestro servicio de recogida.

14 a 18 años

Destino Fechas Semanas Precio

High School USA a partir del 04.09 3 3.100 €
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Estados Unidos

Fuller Camp. Camp / Especial deportes y actividades

¿Buscas aventuras y diversión en verano 
en un entorno auténticamente americano? 
¿Quieres sacarle partido a todo el 
inglés que ya sabes? Fuller Camp es un 
campamento de verano desde hace más 
de 125 años, ubicado en Point Judith Salt 
Pond (RI).

Los camps en Estados Unidos son una 
institución por la que pasan la gran 
mayoría de los adolescentes, y cuya misión 
es poner en práctica valores como el 
respeto, la responsabilidad y la honestidad, 
ya que forman parte de la vida diaria del 
camp. Tanto durante tu convivencia en 
sus cabañas rústicas, donde vivirás con 
campers americanos, o mientras disfrutas 
de su entorno privilegiado de naturaleza, o 
al participar en las actividades al aire libre, 
podrás poner en práctica estos valores 
que estarán siempre a tu alrededor.

Windsurf, kitesurf, vela, tiro con arco, 
fútbol, escalada, baloncesto, voleibol, 
ciclismo; son algunos de los deportes 
que podrás practicar aunque, si no 
eres muy deportista, en Fuller Camp 
serás igualmente bienvenido, ya que 
te propondrán numerosas actividades 
creativas como fotografía, ajedrez, 
biología marina, y un largo etc. ¡Aquí no 
hay tiempo para aburrirse!

Durante esta increíble experiencia estarás 
acompañado por monitores e instructores 
nativos totalmente acreditados, quienes 
vuelven año tras año gracias a su 
profundo respeto por el camp y a su deseo 
de compartir contigo sus conocimientos y 
sus ganas de divertirse.

Experience Camp Fuller.

8 a 16 años

Clases: sin clases. 
Excursiones:actividades y deportes diariamente. 
Alojamiento: cabañas rústicas. 
Salidas: Madrid y conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor (mínimo diez alumnos), programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: servicio de lavandería.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

24.06 - 22.07 4 4.700 €
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New York Downtown. Residencia / Clases y actividades

Aquí encontrarás una buena oportunidad 
para hacer un gran curso de idiomas 
mientras vives en el downtown de una de 
las ciudades más vibrantes del planeta. 
Sumérgete junto a otros jóvenes de todo el 
mundo en una apasionante aventura que 
no te dejará indiferente.

El campus de Fordham University reúne 
todo lo que un estudiante podría desear. 
En los apartamentos de la residencia 
gozarás de todas las comodidades 
necesarias para disfrutar al máximo de tu  
estancia y optimizar tu tiempo en el 
aprendizaje del idioma.

Aulas bien equipadas y profesores de 
primer nivel con los que poner en práctica, 
durante 20 clases por semana, todos tus 
conocimientos, incluso si ya son avanzados. 
Y por las tardes y noches, podrás disfrutar 
de un completo programa de actividades 

y excursiones que te permitirán conocer en 
profundidad la Gran Manzana.

Harás excursiones de día completo el 
domingo o de medio día entre semana 
a los lugares más emblemáticos de la  
ciudad, como por ejemplo Times Square, 
Central Park, Metropolitan Museum, MOMA, 
la Estatua de la Libertad, el Empire State, 
Central Park, el Soho, Chinatown y mucho 
más.

Entre las actividades de tiempo libre podrás 
participar en Movie Making, Welcome Disco, 
Open Air Movie Night, entre otras, y los 
sábados podrás cambiar las actividades 
previstas por excursiones opcionales de un 
día a Boston o a Washington a partir de 
100$. El programa también ofrece una visita 
nocturna en limusina al centro de Manhattan 
por 65$.

14 a 18 años

Clases: 20 clases semanales. 
Excursiones: una de día completo y varias de 
medio día a la semana. 
Alojamiento: residencia. 
Salida: Madrid y conexiones opcionales desde otros 
aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados en 
destino, monitor (mínimo diez alumnos), programa 
descrito, seguro médico y RC.
El precio no incluye: servicio de lavandería, 
depósito reembolsable 100 USD y excursiones 
opcionales.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

05.07 - 27.07 3 4.780 €
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San Diego University.
Residencia / Clases y actividades / Especial surf

YOUR AMERICAN SUMMER DREAM:   

Con clases y talleres de solo 10 alumnos, 
unas instalaciones impecables y un 
profesorado cualificado, ponemos a tu 
alcance el ambiente ideal para dar un 
gran salto en tu nivel de inglés. Vivirás y 
estudiarás en la Universidad de San Diego 
(USD), en la zona de Mission Valley, a 20 
minutos del centro de la ciudad.

La USD tiene unos campos increíbles 
donde practicarás todo tipo de deportes, 
además de un gimnasio y múltiples salas 
interiores que están a tu disposición. Casi 
cada tarde está prevista una salida del 
campus para conocer zonas de San Diego, 
incluso cenarás fuera algunas noches con 
el resto de estudiantes internacionales, 
siempre acompañados por monitores.

Este año, como novedad, podrás 
completar tu programa con clases de surf 
opcionales.

Los sábados realizarás una excursión 
de día completo al Aquatic Water Park,  
Imperial Beach, Little Italy o Seaport  
Village. El viaje a Los Ángeles es el último 
fin de semana y consiste en visitar los  
lugares más famosos de L.A. Por fin  
podrás hacerte esas fotos “de película” en 
Beverly Hills, Rodeo Drive, las playas de 
Santa Mónica, Hollywood, etc.

Después de más de 15 años enviando  
numerosos participantes, tenemos la  
seguridad de que este programa va a ser 
“tu gran viaje”.

14 a 18 años

Clases: 20 horas de clase a la semana.
Excursiones: una de día completo el fin de semana, 
un fin de semana en Los Ángeles y múltiples salidas. 
Alojamiento: residencia.
Salidas: Madrid y Barcelona, y conexiones 
opcionales desde otros aeropuertos.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados de/
al aeropuerto en destino, monitor (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: servicio de lavandería, 
depósito reembolsable 150 USD y excursiones 
opcionales.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

08.07 - 30.07 3 5.600 €

Opción Clases de Surf: 200 €/semanales
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Mercersburg. Residencia / Clases y actividades / Excellence

Rigor académico con clases intensivas 
y extraordinarias instalaciones en 
sus más de 100 hectáreas hacen que 
este campus, a una hora y media de 
Washington D.C. sea uno de los internados 
más exclusivos de los Estados Unidos. 
Estarás rodeado por jóvenes americanos 
y de otros países, pero con muy pocos 
españoles en un programa realmente  
internacional. ¡El éxito está garantizado!

El colegio, fundado en 1865, te ofrece 
un curso intensivo de más de 25 horas  
semanales con una atención muy 
personalizada. Disfrutarás de talleres, 
conferencias y estudio supervisado. Los 
profesores, además, compartirán la cena 
con vosotros para poder pasar más 
tiempo juntos. Tu trabajo será evaluado 
individualmente por cada tutor. Además, 
de lunes a jueves tendrás sesiones de 
estudio y trabajo dirigido con el fin de 
lograr el máximo aprovechamiento de tu 
estancia.

El campus tiene todas las facilidades  
tanto académicas como deportivas 
necesarias para una experiencia única 
como corresponde a un colegio de primer 
nivel: biblioteca, teatro, laboratorios, sala 
de música y pintura, piscina, 3 canchas de 
baloncesto, 10 pistas de squash, gimnasio, 
pistas de tenis y numerosos campos de 
juego Karaoke, discoteca o simplemente 
reuniones en compañía de estudiantes 
americanos, llenarán el resto de tu 
actividad diaria, así como excursiones a  
Washington D.C., Nueva York o Filadelfia.

Te alojarás en espaciosas habitaciones 
dobles, con teléfono y conexión a 
internet, y baños y duchas perfectamente 
acondicionados. El régimen alimenticio 
es de pensión completa durante toda la  
estancia.

12 a 18 años

Clases: 25 horas semanales más 2 horas de estudio 
individual. 
Excursiones: una por semana y actividades y 
deportes diariamente. 
Alojamiento: en el internado del campus. 
Salidas: solicitar presupuesto de vuelo desde 
cualquier origen.
El precio incluye: traslados en destino (solo 
aeropuerto de Baltimore o Harrisburg), programa 
descrito, pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, monitor acompañante, 
ningún concepto no especificado. Podemos 
gestionar tus vuelos si lo deseas.

Fechas Semanas Precio

01.07 - 28.07 4 6.100 €
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13 a 17 años

Yale University. Residencia / Clases y actividades / Excellence

Si quieres hacer un programa 
preuniversitario de primer nivel, la 
Universidad de Yale te da la oportunidad. 
Destaca por ser una de las instituciones 
educativas privadas más reconocidas 
de los Estados Unidos y del mundo. 
Fundada en 1701, es la tercera institución de 
enseñanza superior más antigua del país. 
Cuenta con el segundo sistema bibliotecario 
universitario más grande, y forma parte 
de la Ivy League. Yale es especialmente 
famosa por su Facultad de Derecho.

Todo está pensado para que tu aprendizaje 
sea el más provechoso posible.  Asistirás 
cada mañana a clases de inglés con un 
máximo de 10 estudiantes. En ellas las 
lecciones son amenas, interactivas y 
enfocadas principalmente a mejorar las 
habilidades comunicativas del alumno.

El campus está situado en el centro de 
New Haven, Connecticut, a sólo 2 horas 
de Boston y a una hora y media de Nueva 
York, donde está prevista una excursión 
de día completo junto a otras excursiones 
de mediodía, gracias a su inmejorable 
localización.

Central Park y Times Square en Nueva 
York y otra a la ciudad de Boston serán 
algunas de las excursiones que marcarán 
tu calendario en EE.UU.

Por las noches podrás compartir con 
estudiantes internacionales las magníficas 
instalaciones de la residencia, que cuenta 
con habitaciones dobles y triples. Todas las 
comidas tendrán lugar en el comedor de la 
misma, menos los días de excursión en los 
que comerás en algún restaurante o fast 
food local.

Clases: 19 horas semanales. 
Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día a la semana.
Alojamiento: en la residencia del campus.
Salida: solicitar presupuesto de vuelo desde 
cualquier origen.
El precio incluye: traslados en destino (solo 
aeropuerto JFK o Newark), programa descrito, 
pensión completa, seguro médico y RC.
El precio no incluye: vuelos, monitor acompañante,  
servicio de lavandería y depósito reembolsable de 
150 USD. Podemos gestionar tus vuelos si lo deseas.

Fechas Semanas Precio

08.07 - 30.07 3 5.400€
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14 a 18 años

University Experience. Residencia / Pre universitario

¡Vive como un auténtico estudiante 
americano en un prestigioso campus, 
te abrimos las puertas de grandes 
universidades norteamericanas! En ellas 
podrás conocer su sistema de enseñanza, 
uno de los mejores del mundo por estar 
siempre a la vanguardia de la educación; 
y es que cuentan con excelentes recursos 
e instalaciones, así como con un ambiente 
estudiantil multicultural que te atrapará 
desde el primer minuto.

Cada universidad ofrece múltiples 
opciones de cursos especializados en 
una materia ¡En total dispones de hasta 
300 opciones diferentes, tú eliges! Todas 
ellas dirigidas a alumnos de secundaria y 
Bachillerato que desean profundizar en una 
determinada disciplina, como por ejemplo, 
ingeniería, derecho, ciencias del mar, 
liderazgo, economía, arte, música, gestión 
deportiva, psicología, moda, ciencias 
políticas, publicidad, etc.

Cada universidad cuenta con un horario 
y un programa concreto, en función del 
curso seleccionado. Así que toma nota 
¡porque esta es tu oportunidad para 
decir que tú estudiaste en una de ellas!: 
UCLA, UC Santa Barbara, Johns Hopkins, 
University of Pennsylvania,  Emerson 
College, Pace University New York City, 
University of Colorado, University of Texas 
Austin, University of Michigan o Penn State 
University.

Pero eso no es todo, porque en este 
programa no solo vas a estudiar. Además 
de las clases, disfrutarás de un divertido 
programa de actividades que incluye, entre 
otros, visitas culturales, deportes, juegos, 
cine o bolera. Y es que ten por seguro que 
aquí no existe la palabra aburrimiento.

Consulta programas, 
fechas y precios.

Clases: de la materia seleccionada. 
Excursiones: incluidas.
Alojamiento: residencia. 
Salida: desde cualquier punto de España.
El precio incluye: programa descrito, alojamiento 
con pensión completa de lunes a viernes, seguro 
médico y de RC..
El precio no incluye: vuelos, tasas, monitor. 
Podemos gestionar tus vuelos si lo deseas.
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Australia

Nueva Zelanda
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Trimestre escolar en Australia. Familia / Trimestre escolar

14 a 17 años

Oceanía
Australia es el mayor país de Oceanía y el sexto del mundo. Es famosa mundialmente por sus maravillas 
naturales y grandes espacios abiertos, sus playas, sus desiertos, “the bush” y “the outback”. La cultura 
moderna de Australia refleja en gran parte sus orígenes británicos; los australianos de origen inglés son 
muy protectores de su cultura y país. Australia también tiene una pequeña minoría multicultural, las  
familias de sus ciudadanos que provienen de todo el mundo, y practican casi cada religión y es-
tilo de vida. Aproximadamente una quinta parte de los australianos nacieron de padres inmi-
grantes, y hay aproximadamente medio millón de australianos de ascendencia aborigen. Pero  
independientemente de su origen, te están esperando con los brazos abiertos.

Programas en Oceanía

Asistencia a un High School y 
convivencia familiar. 
Los meses estivales son tradicionalmente 
tranquilos para los buenos estudiantes, 
pero en nuestras antípodas es invierno, 
por lo que puedes participar de lo mejor 
de un programa académico durante un 
trimestre, pero viajando en grupo.

Tú también puedes participar en uno de 
nuestros más consolidados y efectivos 
programas ya que la integración 
escolar la realizarás con chicos y chicas 
australianas que están en su tercer 
trimestre del año, y que te harán sentir un 
alumno más, sin tener que preocuparte 
por sacar las mejores notas pero eligiendo 
las asignaturas más atractivas entre 
la oferta de cada colegio. Otra de las 
grandes ventajas es que casi no tendrás 
contacto con estudiantes españoles ya 
que los colegios pueden estar localizados 
en diversos estados del país.

Por su parte, la convivencia familiar es 
una gran oportunidad no solo de practicar 
en tiempo real durante el tiempo que no 
estás en clase, sino de poder convivir con 
una cultura completamente diferente, con 
hábitos que sin duda te sorprenderán y 
te exigirán una importante capacidad de 
adaptación.

También es importante que seas una  
persona madura, ya que las familias,  
además de acogerte desinteresadamente 
y exigirte (como comentamos en página 
60), que seas a todos los efectos un 
miembro más de la familia, pueden tener 
cualquier tipo de composición familiar,  
origen, raza o preferencia sexual, por 
lo que te desaconsejamos cualquier 
expectativa de cómo será. Pero puedes 
tener la seguridad de que estará 
deseando conocerte y enseñarte su casa, 
su barrio, su población y su forma de vida. 
Además, tendrás la oportunidad de pasar 

tres días de orientación en Sidney tras tu 
llegada con tu grupo y tu monitor, lo que te 
permitirá recibir información sobre el estilo 
de vida del país y su cultura. Días más tarde 
viajarás a tu destino, donde continuará 
una de las mejores experiencias de tu vida.

Clases: integración escolar en un colegio privado.
Excursiones: solo las organizadas por el centro 
escolar y las actividades programadas en Sídney.
Alojamiento: familia. 
Salidas: Madrid.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados de/
al aeropuerto en destino, monitor (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: tasas académicas 
(dependerán de la escuela australiana y de las 
asignaturas seleccionadas), material de clase y 
uniforme si hiciera falta. Cualquier otro concepto no 
especificado en el programa.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

16.07 - 29.09 11 8.900 €
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Trimestre escolar en Nueva Zelanda. Familia / Trimestre escolar

Disfruta de una experiencia inolvidable 
en Nueva Zelanda, asistiendo a clases 
durante un trimestre en un High School 
neozelandés. Se trata de uno de nuestros 
cursos más consolidados y efectivos, 
ya que permite la integración escolar 
junto a estudiantes nativos. Además, 
comprobarás por ti mismo que las 
instalaciones académicas y deportivas 
con las que cuentan todos los colegios son 
fantásticas.

Durante nuestro verano en el país kiwi es 
invierno, por lo que en los meses de julio, 
agosto y septiembre los estudiantes están 
en su tercer trimestre del curso. Además, 
viajarás en grupo con un monitor que 
permanecerá durante todo el programa 
en Nueva Zelanda. También tendrás 
la oportunidad de asistir a clase con 

estudiantes nativos y estar rodeado de 
muy pocos o ningún otro alumno español.

Las familias anfitrionas se caracterizan 
por ser hospitalarias y amables, 
esperando que te sientas como uno más 
y que no tardes en recibir su cariño y 
reconocimiento. Todas ellas son escogidas 
por los colegios en los que se desarrolla el 
programa, de ahí que sean conocidas y de 
total confianza del personal del centro.

Los primeros cinco días tendrás la 
oportunidad de conocer Auckland y 
sus alrededores, y además disfrutarás 
de experiencias tan exóticas como una 
haka (danza tradicional maorí) o una 
visita a Hobbiton, poblado característico 
del universo de El Señor de los Anillos. 
Una cena en Sky Tower y las visitas a las 

ciudades de Rotorua y Tamaki Village 
completarán el que puede ser el verano de 
tu vida.

14 a 17 años

Clases: Integración escolar en un High School. 
Excursiones: semana de excursiones por la isla 
norte y las organizadas por el centro escolar.
Alojamiento: familia. 
Salidas: Madrid.
El precio incluye: vuelos, tasas, traslados de/
al aeropuerto en destino, monitor (mínimo diez 
alumnos), programa descrito, pensión completa, 
seguro médico y RC.
El precio no incluye: material de clase y uniforme 
si hiciera falta. Cualquier otro concepto no 
especificado en el programa.
Consulta nuestro servicio de recogida.

Fechas Semanas Precio

12.07 - 30.09 11,5 11.700 €

Los participantes de NZ 2017 con otros estudiantes internacionales en Hobbiton
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Becas Fundación Herencia
De 14 a 18 años

Cuarenta y cinco años de trayectoria como empresa especializada en el sector de la 
educación internacional en idiomas, nos permiten contribuir a la excelencia académica 
de aquellos estudiantes con menos recursos económicos. Por ello, como parte del Grupo 
Herencia, la Fundación Herencia otorga cada año una beca de Año Escolar en Estados 
Unidos y cuatro becas de integración e inmersión en el extranjero durante los meses de 
verano.

Programa de becas de idiomas
• Ámbito: cualquier estudiante de secundaria inscrito en 

un centro educativo español.

• Requisitos de los participantes: tener entre 14 y 18 años 
en la fecha del comienzo del programa objeto de la 
beca; y tener una nota media mínima de 8 en los 2 últi-
mos cursos.

Los candidatos seleccionados deberán:

• Completar su inscripción en la plataforma online de la 
Fundación.

• Realizar un test de nivel de inglés online.

• Pasar una entrevista personal presencial o por videocon-
ferencia.

• Enviar una carta de presentación en inglés explicando su 
interés por el programa y sus aspiraciones académicas y 
profesionales.

Testimonios

“Todo el mundo tiene sueños, pero muy pocos son capaces de conseguirlos. Desde la primera fase de 
selección de la beca, supe que aquello era lo que de verdad quería para recordar este verano como el 
mejor de mi vida.”
María Garretas, becada Inmersión en Irlanda.

“Queremos agradecer de todo corazón a FUNDACIÓN HERENCIA la enorme oportunidad que ha brindado 
a nuestro hijo para practicar otro idioma, conocer otro país y cultura, convivir con otras personas y cos-
tumbres, etc., todo ello tan necesario y útil en los tiempos que corren.”
Padres de Diego Martínez, becado Integración Escolar en EE.UU.

“No podría expresar lo agradecida que estoy ante esta recompensa al trabajo duro. Me ha hecho querer 
seguir dando el 100% de mí para conseguir oportunidades como estas en el futuro.”
Paula García, becada Integración Escolar en EE.UU.

“Siempre hemos confiado en el potencial de Helena y esta oportunidad le va a ayudar a crecer más y a 
enriquecerse de muchas maneras.”
Padres de Helena Sarmiento, becada Inmersión en Irlanda.

www.fu
nd

acio
nh

ere
nc

ia.org
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“Rita ha tenido una experiencia fantástica y 
ha vuelto muy contenta. Ha estado muy bien 
con la familia y ha hecho muchos amigos en 
el colegio”.

Madre de Rita Rodríguez
16 años. Barcelona.
Trimestre escolar en Australia

Alejandra Fernández
14 años. Barcelona.
Leighton Park

Mikel Macho
14 años. Madrid.
Fuller Camp.

Mariló Romero
17 años. Málaga.

Integración escolar en EE.UU.

“Mi experiencia en el Camp fue espectacular y 
emocionante. Nunca había salido tan lejos yo solo y 
estaba súper emocionado. Nada más llegar me impactó 
el paisaje y las cabañas. Hice un montón de amigos, y 
a la segunda semana ya casi todos mis amigos eran 
americanos”.

Vuestra
experiencia...

“Este verano he ido a Inglaterra, Leighton 
Park. Han sido las mejores semanas de todo 
el verano. Todo empezó cuando estábamos 
en el aeropuerto, todas las españolas, y 
Celia, la monitora que nos acompañaba en 
el viaje. Cuando llegamos a Leighton, todos 
los monitores de allí nos recibieron muy bien. 
Teníamos clases de inglés por la mañana la 
mayoría de los días, pero no eran aburridas ya 
que la mayoría de los profesores eran divertidos 
e intentaban hacer las clases diferentes. Yo hice 
el campamento de baile, y he de decir que lo 
que más me gustaba era el Talent Show, donde 
exponíamos las coreografías que cada semana 
hacíamos. De este viaje me llevo los mejores 
amigos y los mejores momentos del verano”. 

“¡Increíble! Esa es la palabra 
que más se acerca a mi 
experiencia en Maryland. 
Tres semanas inigualables 
que parecen poco tiempo 
para la cantidad de gente a 
la que conoces y la relación 
que llegas a tener con la 
familia. Lo mejor de mi viaje 
fue la gente y el instituto, en 
el que te sientes como en 
mitad de una película. La 
familia se convierte en tu 
segunda familia, mejoras el 
idioma, y tu mente se abre 
a una cultura totalmente 
distinta".
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“La experiencia de Marc en Irlanda ha sido muy 
positiva: ha compartido momentos con la familia, 
hecho nuevos amigos y mejorado su nivel de 
inglés”. 

María Ramírez
15 años. Valencia.

Trimestre escolar en Australia. 

Marc de Orovio
16 años. Barcelona.
Inmersión en Irlanda. 

Martina Bravo
17 años. A Coruña.
Mercersburg Academy.

Laura Vaca
14 años. Valladolid.
Inmersión Área de
Nueva York.

“Viajar a Australia este verano ha sido sin duda 
la mejor experiencia de mi vida. Desde los días 
en Sydney hasta el último día con la familia he 
disfrutado y alucinado con toda la naturaleza, 
con cada animal y con cada australiano 
simpático que tiene este fantástico país. Por 
eso solo me queda dar gracias a la agencia, 
a mis padres por permitírmelo, a la familia 
australiana y a cada una de las personas 
que han participado. Ojalá todo el mundo 
tuviera la suerte de nadar en cualquiera de 
sus preciosas playas, ver cada animal, porque 
tiene una fauna impresionante, o incluso 
disfrutar conociendo y aprendiendo inglés 
con cualquier australiano, porque sin lugar a 
dudas, Australia es increíble”.

“La gente era encantadora y el campus y su 
organización fue genial. Las clases eran bastante 
intensivas pero muy bien, he cogido bastante fluidez 
y ya puedo hablar mejor en inglés”.

“Este verano he podido disfrutar  de mi primera 
experiencia americana y cumplir mi sueño de 
viajar y conocer la gran ciudad de Nueva York. 
En este viaje he hecho nuevos amigos y he 
conocido a la mejor familia americana. Desde 
el primer momento me trataron genial, disfruté 
muchísimo, conocí nuevos lugares y he aprendido 
a desenvolverme en inglés. Espero volver el 
próximo verano y tener una experiencia tan 
increíble como la de este año. “Time flies when 
you are having fun”.
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¡ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD!
Descubre las aventuras de nuestros estudiantes, 

conoce sus experiencias y testimonios, comparte tus 
opiniones con nosotros y no te pierdas los consejos que 

encontrarás en nuestro blog.

www.facebook.com/astonherencia

www.twitter.com/astonherencia

www.instagram.com/astonherencia

@astonherencia
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Completa tu 
educación con…

79   

Estudia un curso escolar en Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, etc. 

Opción de trimestre o año, en familia o 
en internado. La mejor inversión para tu 

futuro.

Continúa tu formación durante el año 
en nuestras escuelas para particulares. 

Servicios para empresas en toda 
España.

Programas especiales para instituciones 
académicas y centros de estudio.

Trabaja y aprende al mismo tiempo.

Si quieres estudiar durante un año, 
toda la carrera o incluso un máster, 

te ayudamos con el acceso a la 
universidad mediante una beca de 

estudios.

Cursos de idiomas para universitarios y 
profesionales.

Año Académico
de 8 a 19 años

Idiomas para empresas
a partir de 7 años

Colegios y colectivos

Au Pair
de 18 a 26 años

Universidad en EE.UU.
de 17 a 28 años

Cursos para adultos
a partir de 17 años
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Otras acreditaciones de Aston Herencia son:

              OFICINAS
MADRID · Antonia Mercé 8 - 1º · 28009 - Madrid · Tel.: 91 436 00 30
 
BARCELONA · Pg. Manuel Girona 82 · 08034 - Barcelona · Tel.: 93 396 71 00 

MÁLAGA · Pº Marítimo Pablo R. Picasso 12, bajo 2 · 29016 - Málaga · Tel: 633 152 747 

LEÓN · Alfonso V 3 - 1º Izq. · 24001 - León · Tel.: 987 875 922 

VALENCIA · Colón 22, 3º G · 46004 - Valencia · Tel: 96 321 24 54 

VIGO · Pi y Margall 70, Bajo · 36202 - Vigo · Tel.: 986 204 156 

VITORIA · General Álava 7 - 1º Of. 2 · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821
 
ZARAGOZA · Gran Vía 30, entlo. · 50005 - Zaragoza · Tel.: 976 37 00 17
 

              DELEGADOS

A Coruña  Carlos López Taltavull   981 256 421
A Coruña  Pino Sáenz-Díez Arbelo   639 154 313 
Alcoy   Lucía Quintana Andrés    678 573 793 
Alicante   Blanca Zamora Medina   678 624 197 
Amurrio   Nuria Ojembarrena - A-Level Idiomas   945 393 360 
Andorra   Mercedes Led López   +376 341 813 
Aranda de Duero  Cruz Brogueras - Servyfor Aranda   947 506 705 
Azcoitia   Usua Larrañaga - Irving Academy   660 921 648 
Baleares   Andrea Gomá   615 663 875 
Bilbao   Eugenia Marina Villa   619 978 813
Burgos   Sergio de Rozas Barrio   680 585 140 
Cáceres   María Dolores Pimienta Rojas   617 799 642 
Córdoba  Lourdes Rayego Castro   633 152 747 
Figueras   Corinne A. Silverston - English Empordá  972 510 424 
Gijón   Senén Álvarez Feito   985 167 384 
Gijón   Valerie Glemeau    658 15 93 04
Guadalajara  Virginia Verderás - C. E. El Quijote   949 297 830 
Huesca  Isabel Gómez Mériz    645 841 184 
Huesca   Manolita Losfablos Cebollero   974 243 467 
La Bañeza   María Herminia López García   636 077 788 
Logroño   Inma Bacaicoa - Dtres C. de Estudios  941 245 760
Logroño   Elena Alvariño - Dtres C. de Estudios  941 226 124
Logroño  Ian Thomas - Serling    941 201 414 
Logroño  Rocío Río Rivera    607 422 233
Madrid   Manuel Lafuente Pérez-Lucas   635 437 627 
Miranda de Ebro  Caribe Academia de Idiomas   947 332 293 
Murcia y Cartagena  Toya Díez Lorenzo    667 725 774 
Palencia   Emiliano Pastor Gallinas   979 710 250 
Pamplona   Carla San Juan - Viajes Azul Marino   948 227 322 
Pamplona   María del Carmen Barcos Navarro   948 267 104 
Salamanca  María José Lozano Martín-Romo   626 926 401 
San Sebastián  Natacha San Juan    655 125 557 
San Sebastián  Natalia Espadas Peña    661 920 968 
Sevilla   Amparo Añón Roig   603 572 827
Tres Cantos  Mª Luisa Posada Álvarez   918 034 111 
Tres Cantos Rosy Milla - Bluebird on Greenland   918 032 323 
Valladolid   Mar Frontela Hernández  696 366 636 
Villaviciosa  Francisco González Brevers   607 840 640 
Zamora   Teresa Tuda Alarcón    619 978 813 
Zaragoza   Technical College   976 227 909
Zierbana   Begoña Temprano   699 945 625

¡Tú también puedes formar parte de nuestra red de delegados!

 

 

 

La organización Aston 
Herencia ha superado 

todos los estándares de 
calidad de la organización 
de cursos de verano en 
el extranjero marcados 
por CEIC, Club para la 

Educación Internacional 
de Calidad.

/astonherencia

@astonherencia

@astonherencia

Estados Unidos · Canadá · Australia · Nueva Zelanda · Sudáfrica · Reino Unido · Irlanda · Alemania · Francia · Suiza · Malta · Españahello@astonherencia.es  ·  www.astonherencia.es


