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VENES
 CURSOS 
 DE VERANO 
 PARA JÓVENES JÓ

Páginas
—

de la 20 a la 72

 
Edades

—
de 6 a 19 años

todo un mundo  
a tu alcance



   
EUA

Jóvenes – 2120

Algunas conside-
raciones sobre los 
programas para
jóvenes

¿Cómo interpreto algunos apartados del 
catálogo?

¹ Las actividades y excursiones se pueden cancelar o 
cambiar por otras.

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

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

⁴ Participantes en 2018 (cada semana varía el 
número). No hemos incluido a los participantes 
españoles.

Importante: En los programas de duración múlti-
ple los participantes pueden hacer el vuelo de 
regreso sin que los acompañe ningún monitor/a.

Vuelos desde Barcelona y Madrid pero con enlaces 
desde toda la península. Para enlaces desde otras 
aeropuertos peninsulares habrá un suplemento de 
195 €.

¿Qué tengo?

En el catálogo se encuentra detallado lo que incluye 
cada programa. Nuestros cursos se han calculado 
en base la cotización del euro que aparece en cada 
curso. Cuando realizamos la factura final revisamos 
este cálculo al alza o a la baja sobre algunas partes 
del programa que se pagan en divisa, excepto si en 
el momento de la inscripción se hubiera aplicado la 
oferta de tipo de cambio fijo. Las tasas de aeropuer-
to están incluidas en el precio.

¿Cuál es el curso más adecuado?

Lo mejor es consensuar la decisión. Es importante 
valorar los objetivos, la experiencia previa, el nivel 
de idioma, la edad y el grado de madurez del 
chico/a así como sus aficiones y el interés por un 
destino u otro. Nosotros os asesoraremos sobre la 
mejor opción.

—
Además de nuestros 
monitores, durante el 
mes de julio, nues-
tros programas en el 
Reino Unido reciben 
la asistencia de un 
profesional que visita 
los centros o acude 
a los mismos para 
solucionar posi-
bles incidencias o 
ayudar a convertir los 
programas en un 10. 
Peter Rassa profesor 
de inglés desde hace 
30 años, así como en-
trenador de esgrima, es 
nuestro troubleshooter 
desde hace siete años. 
Fue director de dos 
prestigiosos programas 
de verano en Oxford y 
Windsor, y tres años 
head hunter para UBS 
y R & S.

TROUBLESHOOTER
— 
el solucionador de 
problemas

Traditional
American

Camp

Pensilvania
Residencia (camp)/Familia

9–17 años

12.000
campamentos en EUA

1876
primer campamento de verano

~160 km
noroestee de Manhattan

Campamento tradicional 
americano con estancia 

en cabañas o familia.
85% participantes 

estadounidenses.

Campamento de día 9:30h a 15:30h
Los participantes se integran en un campamento familiar de día con 
chicas y chicos estadounidenses. Se trata del campamento que todos 
imaginamos a la orilla de un lago, con parque de aventura y cabañas 
de madera. Las actividades son muy variadas; incluyen natación en 
el lago, kayak, tiro con arco, parque de aventura, clases de naturaleza, 
orientación, talleres de arte, team building y otros. El campamento con 
alojamiento en el propio camp es diferente del campamento de día 
con estancia en familia.

Tipos de alojamiento (a escoger)
– Estancia en Cabin en el propio campamento. 9-17 años.
Los participantes duermen en cabañas de madera perfectamente habi-
litadas. Por la noche se hacen actividades propias de los campamentos 
americanos como juegos de noche, música, hogueras y otros.
– Estancia en familia. 9-14 años.
Los chicos y chicas viven en familia y tienen la oportunidad de cono-
cer cómo es la vida cotidiana del país. Las familias suelen tener hijos o 
hijas que también asisten al campamento.

–––––––– 
Participantes 
2018 4 
Entre 60 y 90 partici-
pantes dependiendo 
de la semana.
85% estadouniden-
ses.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo y acompañante en 

campamento residencial2 

–
> Cabin o familia PC

> Actividades Camp > 9:30h a 15:30h
> Actividades de noche en opción cabin

 

––––––––
29 junio al 14 julio (2 semanas)

Cabin PC 2 semanas > 3.990 €
–

29 junio al 21 julio (3 semanas) 
Cabin PC 3 semanas > 4.790 €

Familia PC 3 semanas > 4.790 €
–

29 junio al 28 julio (4 semanas)
Cabin PC 4 semanas > 5.330 €

Familia PC 4 semanas > 5.630 €

––––––––
1 USD = 0,88 €

“Estas tres semanas han sido brutales. Nunca me 
lo había pasado tan bien en un Summer Camp. 
La gente, el espacio y las actividades magníficas; 
también el staff, super simpáticos. Y el hecho de 
tener amigas americanas, me ha gustado mucho.”

––––  María Bravo

+ Opción CIT (Counselor In Training) 

15–17 años.  

Actividades y monitorización. 

Cabin PC 3 o 4 semanas. 

(mismas fechas y precio).

Familia

Es importante no tener un concepto apriorístico 
sobre la familia. Muchas lo son en el sentido tradi-
cional del término, pero otras son monoparentales, 
tienen diversos orígenes y la mayoría de ellas tienen 
otros estudiantes en casa. Más que una inmersión, 
es una oportunidad única de enriquecimiento 
personal. En casos excepcionales es posible que más 
de un estudiante del programa comparta familia. 

¿Cuándo recibiré toda la información?

En el momento en que se confirma la inscripción 
en el programa se envía un correo electrónico a to-
das las direcciones disponibles con la confirmación 
y un nombre de usuario y contraseña. Estos códigos 
permiten, a través del área de clientes de nuestra 
web, acceder a toda la información disponible sobre 
el programa. A medida que se actualiza o se añade 
información se reciben correos electrónicos que 
alertan para que se vuelva a acceder.

Requisitos especiales para viajar a:

· Estados Unidos. Los viajeros de países incluidos 
en el programa de exención de visado, deberán 
solicitar y recibir mediante la ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization), la autorización 
del viaje. Además, se deberá pagar una tasa de 14 
dólares estadounidenses.

· Canadá. Hay que obtener una autorización elec-
trónica (eTA) que se debe hacer online y tiene un 
coste de 7 dólares canadienses.

· Sudáfrica. Los menores de 18 años que viajan 
solos deben llevar una autorización de sus padres/
tutores con copia de los pasaportes; una partida 
de nacimiento compulsada y carta de la organi-
zación de acogida con identificación del respon-
sable. Además, hay que hacer una entrevista en la 
embajada.

Tipos de monitores

Monitor acompañante o de programa. 
Son los monitores que viajan con los chicos/as y 
que están con ellos asistiéndolos durante la estancia.

Monitor de vuelo.  
En algunos programas de alta inmersión, los chicos 
viajan con un monitor que les deja en destino pero 
que no se queda durante el programa (si es así, se 
indica en el apartado "qué incluye" del programa). 
También dependiendo del número de inscritos y las 
rutas de nuestros vuelos podría ser que algunos par-
ticipantes volaran con un monitor de vuelo hasta 
integrarse con el resto del grupo en otro aeropuerto 
intermedio o hasta llegar al destino final, en el que 
quedarían a cargo del monitor acompañante.



1,2,3,4  Información en la página 20Jóvenes – 22 Jóvenes – 23

EUAEUA

Concordia 
College

Bronxville, Nueva York
Residencia
12–17 años

6.000
habitantes

1881
año de la fundación

29 km
noreste de Manhattan

¡Superfiesta el 
4 de julio!

3 excursiones día completo/semana1   
Six Flags. Woodbury. Common Premium Outlets. Rockaway Beach. 
Nueva York: Top of the Rock & Macy’s; Brooklyn Bridge; Ground 
Zero & One World Observatory; The Highline, Chelsea Market & 
Union Sq.; Statue of Liberty & Ellis Island; MET & Central Park; 
Grand Central Terminal & 5th Avenue Walking Tour; compras en el  
Soho, Little Italy y Chinatown.

Actividades de tarde.
Lunes de 14h a 17:30h
Deportes: básquet, vóley, fútbol americano, fútbol, béisbol.
Visitas locales. Ice Cream Social. 

Actividades de noche 20h a 21:30h1  
Independence Day Celebrations. Fiestas. Discoteca. Cine. Danza. Juegos 
en grupo. Karaoke. Graduación y espectáculo. Competiciones depor-
tivas...

–––––––– 
Participantes 2018 4 

Entre 67 y 103 estu-
diantes dependiendo 
de la semana.
Rusos, italianos, kaza-
jos, franceses, croatas, 
polacos.

–––––––– 
Valoración general del 
curso
Excelente: 46,67 %
Muy bien:  33,33 %
Bien: 20%

–––––––– 
Valoración excursiones 
Excelente:  60%
Muy bien: 20%
Bien: 20%

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> 15 clases semanales de inglés 
> 3 excursiones día completo/semana1 

> Actividades de tarde y noche

 

––––––––
3 julio al 17 julio > 4.140 €
Residencia PC 2 semanas
–
3 julio al 24 julio > 5.290 €
Residencia PC 3 semanas
–
3 julio al 31 julio > 6.150 €
Residencia  PC 4 semanas

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

Llegada 
10, 17 o 24 julio 
Residencia PC 2 semanas > 3.170 €
Semana extra + 990 €
El programa acaba el 6/8

––––––––
1 USD = 0,88 €

47+33+20+q
60+20+20+q

Pepperdine
University

Malibú, California
Residencia
12–17 años

12.000
habitantes

336 ha
con vistas al Pacífico

47 km
de Los Ángeles

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> 15 clases semanales de inglés 

> 1 excursión de impacto/semana1

> 3 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche

––––––––
3 julio al 24 julio > 5.520 €
Residencia PC 3 semanas

–
3 julio al 31 julio > 6.600 €
Residencia PC 4 semanas

 Plan B   
Otras fechas 

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
26 junio, 10 o 17 julio 

Residencia PC 2 semanas  > 3.340 €
Semana extra + 1.080 €

El programa acaba el 30/7

––––––––
1 USD = 0,88 €

1 excursión de impacto/semana1

Sábados de 8:30h a 22h.1
Six Flags. Disneyland. Universal Studios.

3 excursiones día completo/semana1

Domingos, miércoles y viernes de 8:30h a 17h.
Griffith Park Observatory & Hollywood. LACMA & The Grove 
Farmers Market. Venice Beach. Getty Center & Rodeo Drive. 
Camarillo Premium Outlets. Santa Monica. The Americana & 
Glendalle Galleria. Downtown LA.

Actividades de tarde. 
Lunes de 14 h a 17:30 h.
Deportes. Arts. Baking. Piscina.

Actividades de noche1 
Deportes diversos: béisbol, vóley playa, básquet, tenis, fútbol. Spa 
night. Frisbee. Danza y fitness. Karaoke. Arte. Discoteca. Juegos. 
Netflix night. Cine.

––––––––
Participantes 2018 4

Entre 160 y 240 estu-
diantes dependiendo 
de la semana. 
Kazajos, alemanes, 
rusos, polacos, brasile-
ños, italianos, france-
ses, vietnamitas...

Único grupo 
de españoles.

“Gracias por las experiencias que me habéis 
hecho vivir en estas tres semanas. Puedo afirmar 
tranquilamente que han sido las mejores vacaciones 
que he tenido nunca, tanto por el lugar como por la 
gente que me acompañaba, ¡nunca lo olvidaré!”

––––Oriol Perez
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5 excursiones medio día/semana1

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

Excursiones día completo1

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

St. Francis 
College

Brooklyn, Nueva York 
Familia
13–17 años

––––––––
Participantes 2018 4

Entre 43 y 60 estudian-
tes dependiendo de 
la semana. Italianos, 
franceses, brasileños, 
austríacos...

1646
fundación de Brooklyn

1859
fundación del College

9 km
del Empire State

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> Abono de transporte urbano  
> 15 clases semanales de inglés 
> 5 excursiones medio día/semana1

> Excursiones día completo 1

––––––––
29 junio al 14 julio > 3.780 €
Familia PC 2 semanas
–
29 junio al 21 julio > 4.760 €
Familia PC 3 semanas
–
29 junio al 28 julio > 5.590 €
Familia PC 4 semanas

––––––––
1 USD = 0,88 €

San 
Diego

San Diego, California
Familia

15–19 años

1.400.000
habitantes

800
especies animales Zoo San Diego

193 km
sudeste de Los Ángeles

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> Abono de transporte urbano 

> 15 clases semanales de inglés 
> 2 excursiones medio día/semana1

> 3 excursiones día completo 1
> Excursión a Los Ángeles y cena de 

despedida 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
29 junio al 21 julio > 4.820 €

Familia PC 3 semanas

 Plan B  
Otras fechas 

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
6, 13 o 20 julio

Familia PC 2 semanas  > 2.470 €
Semana extra + 730 €

El programa acaba el 2/8

––––––––
1 USD = 0,88 €

¡Haz surf dos 
tardes por semana!

––––––––
Participantes 2018 4

Unos 40 estudiantes 
taiwaneses, italianos, 
chinos, brasileños...

Surf
2h x 2 tardes por semana  

+170 € /semana  

“Gran experiencia, familia muy acogedora y las 
excursiones muy interesantes...”

––––Martí Mas

2 excursiones medio día/semana1

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

3 excursiones día completo1

Disneyland. Universal Studios. San Diego Zoo.

Excursión a Los Ángeles y cena temática de 
despedida.

Actividades de tarde y noche1

La mayoría de actividades de tarde son las ex-
cursiones y visitas previstas. También vóley playa, 
fiestas en la playa, paseos, bolera, compras, etc.

–––– Anna Ly Albertí

“Una experiencia muy enriquecedora y 100% 
recomendable. He podido descubrir muchos lugares 
interesantes, hacer amistades de otros países, convivir 
y aprender cosas de la cultura americana... Y todas las 
actividades programadas han sido muy acertadas." 
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La base de estos progra-
mas es la convivencia en 
familia.
Por ese motivo todos los chicos y 
chicas terminan hablando mucho 
mejor en inglés y regresan con una 
experiencia cultural impresionante.

Es un programa que se organiza únicamente 
para nuestros estudiantes. No es, pues, un 
programa internacional ya que la inmersión 
familiar es el punto fundamental. 

En alguna ocasión alguna familia se interesa 
por tener dos chicos/as o por motivos varios 
debe ser así obligatoriamente. Si esto se pro-
duce, los chicos y chicas aprenden igualmente 
ya que la familia les hace hablar en inglés 
y evidentemente el resto de partes básicas 
del programa, como es la inmersión en un 
entorno cultural diferente, se mantienen igual. 
Es importante tener muy claro que los chicos 
y chicas que se inscriben en uno de estos pro-
gramas no solo van a practicar el idioma, sino 
que van a conocer otra gente, a descubrir un 
nuevo país y una cultura diferente. Es impres-
cindible valorar el programa como un todo: 
tan importante es la práctica del idioma como 
conocer el país o integrarse en una familia ya 
sea individualmente o compartiéndola con 
otro compañero de la misma nacionalidad. 

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

Área de Nueva York
Total Immersion
Immersion Plus
Immersion + Volunteering
Página 27

Área de los Grandes Lagos
American Project
Página 28

Área de Los Ángeles
American Project
Página 29

Área de 
Nueva York

Área de 
Nueva York

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

–
Familia voluntaria
14–18 años

–
Familia voluntaria
14–18 años

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo2 

 
––––––––

26 junio al 25 julio > 3.600 €
Familia PC 4 semanas

Semana extra* + 520 €
–

*Regreso sin monitor y posible coste 
extra por cambio fecha de regreso.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
> 5 excursiones día completo1  

>  5 actividades en grupo1

––––––––
26 junio al 25 julio > 4.350 €

Familia PC 4 semanas

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
> 4 excursiones día completo1

> 2 o 3 actividades de 
voluntariado/semana  

––––––––
26 junio al 25 julio > 4.350 €

Familia PC 4 semanas

––––––––
1 USD = 0,88 €

La inmersión total 
en una familia vo-
luntaria es la opción 
ideal para aquellos 
que buscan una 
integración completa 
en el país y en el 
idioma. Integrándote 
en el día a día de tu 
familia, tu inglés me-
jorará espectacular-
mente y aprenderás 
un montón de cosas 
sobre el país.

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia 
y no se organizan 
clases. Estas se susti-
tuyen por actividades 
y visitas.

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia, 
participan en tareas 
de voluntariado y rea- 
lizan una excursión 
por semana.

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

5 excursiones día 
completo1

Nueva York. Día de 
playa. Partido béisbol. 
Parque de Atraccio-
nes. Día de compras 
(mall).

5 actividades en 
grupo1

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

– Total Immersion

– Immersion Plus

– Immersion + Volunteering

4 excursiones día 
completo1

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

2/3 actividades de 
voluntariado por 
semana  
Clean Parks. American 
Car Wash. Nursing 
Homes...
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Incluye excursión de 
una noche en Chicago 
(coincidiendo con el  
vuelo de regreso).

Michigan
Familia voluntaria
14–18 años

12.000
habitantes en Niles

58.000 km 2
superficie del Lago Michigan

159 km

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 12 sesiones semanales de encuentros 
    no académicos de inglés
> 3 o 4 actividades medio día/semana1

> 3 excursiones día completo1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
26 junio al 23 julio > 4.280 €
Familia PC 4 semanas
–
22 julio al 18 agosto > 4.280 €
Familia PC 4 semanas

––––––––
1 USD = 0,88 €

3 o 4 actividades medio día/semana1

Playa y barbacoa. Cine. Bolos. Kar-
ting. Laser Tag. Visitas locales. Fiestas.

3 excursiones día completo1

Michigan’s Adventure. Deep River 
Water Park. Michigan City y Ligh-
thouse Outlet Mall.

Excursión final a Chicago 
Con estancia de una noche.

Actividades de tarde y noche1

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

Área de  
Grandes Lagos
–American Project

“Un programa muy auténtico y variado, 
con actividades para todos los gustos. Hemos 
descubierto la cultura americana de tantas 
formas diferentes que estoy segura de haber 
conocido sus valores, el espíritu familiar y 
la espontaneidad. Una experiencia que nos 
acompañará durante muchos años.”

–––– Berta Coll

Es el programa 
clásico de familia 
voluntaria. La inte-
gración en familia 
es el punto más 
importante pero esta 
se alterna con una 
serie de encuentros 
académicos sin llegar 
a ser clases tradicio-
nales.

Localización 
Este programa se 
lleva a cabo en una 
comunidad del estado 
de Michigan o de 
otros estados veci-
nos. El año 2018 la 
comunidad fue Niles 
(12.204 habitantes).

California
Familia voluntaria

14–18 años

58
núm. condados de California

21º C
temperatura media de julio

240 km
de Los Ángeles

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> 12 sesiones semanales de encuentros 

    no académicas de inglés
> 8 excursiones 9h a 17h1

> 3 visitas  9h a 12h1

> 2 excursiones de 11h a 22h1

> Excursión 2 días a Disneyland
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
26 junio al 25 julio > 4.410 €

Familia PC 4 semanas

––––––––
1 USD = 0,88 €

8 excursiones 9h a 17h1

Solvang & Santa Ynez. Avila Beach. Santa 
María. Pismo Beach & Outlet. Refugio 
Beach. UCSB & Goleta Beach. Santa Bárba-
ra. Jalama Beach.

3 visitas 9h a 12h1

Lompoc. Purissima Mission.Venice Beach.

2 excursiones 11h a 22h1

Los Ángeles & Santa Monica. San Luis 
Obispo & Morro Bay.

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

Actividades de tarde y noche1

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

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

Localización 
El año 2018 la comunidad fue Lompoc (41.103 
habitantes).

Área de 
Los Ángeles

–American Project

Excursión de dos días 
a Disneyland y 

Universal Studios.

––––––––
Valoración hospitalidad

Excelente 86,67%
Muy bien  13,33%

––––––––
Valoración  
excursiones

Excelente 53,3%
Muy bien  40%
Bien  6,67%

87+13+q 53+40+7+q
este de Chicago



Jóvenes – 31

CANADÁ

   

1,2,3,4  Información en la página 20

CANADÁ

Jóvenes – 30

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
>  20 clases semanales de inglés + 5 clases 

de inglés práctico fuera del aula
> 3 excursiones medio día/semana1 

> 1 excursión día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
30 junio al 14 julio > 3.710 €  

Residencia PC 2 semanas

–
30 junio al 21 julio > 4.560 €  

Residencia PC 3 semanas

–
30 junio al 28 julio > 5.300 €  

Residencia PC 4 semanas

––––––––
1 CAD = 0,67 €

3 excursiones medio día/semana1

Fiesta en barco en el lago Ontario. CN Tower. High 
Park. Art Gallery (AGO). Harbourfront. Royal Ontario 
Museum. Eaton Centre.

1 excursión día completo/semana1

Wasaga Beach & Blue Mountain. Cataratas del Niágara. 
Wonderland.

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

Trinity
College

Toronto, Ontario
Residencia
14–18 años

“Este era mi primer año viajando solo. Al principio 
no las tenía todas conmigo pero solo llegar al 
aeropuerto vi que me lo pasaría muy bien. Los 
monitores han sido muy amables desde el primer día 
y en todo momento. Las actividades muy divertidas 
y las excursiones muy interesantes. Las clases eran de 
un nivel apropiado y muy completas.”

2.800.000
habitantes

1851
año de la fundación

2,6 km
de Old Toronto

––––––––
Participantes 20184

Unos 120 participantes 
dependiendo de la 
semana.  
Alemanes, franceses, 
brasileños, mexicanos, 
italianos, rusos…

–––– Marc Roset

Canadian Camps
Swallowdale/Lakefield

Ontario
Campamentos
7–17 años

––––––––

traslados aeropuerto i/v 
–
> Alojamiento en Residencia PC 1 
> 5 sesiones diarias de actividades

Swallowdale: 
Llegadas 30 junio, 7, 14, 21 o 28 julio
Residencia PC 2 semanas > 2.430 € 
Residencia PC 3 semanas > 3.400 € 
Residencia PC 4 semanas > 4.220 €
El programa acaba el 10/8

Lakefield: 
Llegadas 30 de junio, 
7, 14,  21, 28 julio o 4 agosto 
Residencia PC 2 semanas > 2.750 € 
Residencia PC 3 semanas > 3.850 € 
Residencia PC 4 semanas > 4.820 € 
El programa acaba el 17/8

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v 
monitor/a de vuelo ida2

–
> Alojamiento en residencia PC 1 

> 5 sesiones diarias de actividades 
––––––––

30 junio al 14 julio (2 semanas) 
Swallowdale Camp > 3.460 €

Lakefield Camp > 3.780 €
–

30 junio al 21 julio (3 semanas) 
Swallowdale Camp > 4.610 €

Lakefield Camp > 5.060 €
–

30 junio al 28 julio (4 semanas) 
Swallowdale Camp > 5.430 €

Lakefield Camp > 6.030 €

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

Espectaculares 
campamentos en 
Canadá con chicos y 
chicas canadienses y 
del resto del mundo. 

Swallowdale 
Camp 
– 
7 a 15 años  
Muskoka. Ontario. 

Deportes acuáticos: 
piragüismo, kayak, 
vela, windsurf y 
natación.
Deportes de tierra: 
tiro con arco, hockey, 
fitness, fútbol, super-
vivencia. 
Arte y movimiento: 
danza, arte dramáti-
co y yoga. 
Especialidad: 10 
sesiones de inglés.

Lakefield 
Camp 
– 
9 a 16 años 
Lakefield. Ontario.

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

Dos campamentos espectacula-
res con 33 y 75 años de historia, 
de aquellos que todos tenemos 
grabados en la cabeza. Lagos de 
ensueño, amplias zonas verdes, 
vida al aire libre y las actividades 
más interesantes.

 Añade vuelo y 
acompañamiento  

Leader in Training–17 años
Lakefield Camp (7 al 27 julio)

Los participantes del último año hacen 

el programa Leader in Training en el que 

hacen tareas de ayudante de monitor/a.

Mismo precio que en la inscripción 
directa en el campamento + vuelo + 
monitor de vuelo + gestión + seguro

Inscríbete directamente en el centro o 
bien confía en nuestra gestión (+150 €/
semana, con seguro incluido) 
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1 excursión medio día/semana1 
Crawford Lake. Rafting. Shopping. St. 
Jacobs Farmer Market. Grand River 
Canoeing.

1 excursión día completo/semana1 
Cataratas del Niágara. Grand Bend Beach. 
Toronto. Wonderland (la Disneylandia 
canadiense).
 
Actividades de tarde y noche1 
Deportes: baloncesto, fútbol, béisbol, 
frisbee, vóley. Picnic. Zumba. Mini golf. 
Patinaje sobre hielo. Bolos. Piscina. Barba-
coa. Cine.

Área de 
Toronto

Ontario
Familia
14–18 años

134.000
habitantes

99
parques en la ciudad

103 km
sudoeste de Toronto

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2

–
> Abono transporte urbano  
> 15 encuentros académicos semanales 
    de inglés
> 1 excursión medio día/semana1

> 1 excursión día completo/semana 1
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
26 junio al 17 julio > 3.940 € 
Familia PC 3 semanas 
– 
26 junio al 24 julio > 4.210 €    
Familia PC 4 semanas

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

“He conocido a gente magnífica 
con quien espero mantener la 
amistad para siempre.”

–––– Pol Floriach

Este programa se lleva 
a cabo en comunidades 
de tamaño medio (unos 
100.000 habitantes), 
en un área no muy 
alejada de Toronto, y 
combina a la perfección 
la integración familiar, 
las clases de inglés y las 
actividades y excursiones 
más interesantes.

Localización 
Se prevé que la comu-
nidad sea Cambridge 

(129.920 habitantes).
La familia. 
Curso de inglés o 
francés con estancia 
en familia de habla 
inglesa o francesa, a 
elegir, de forma inde-
pendiente del idioma 
de las clases.

Excursiones día completo1

2 excursiones en 3 semanas y 3 en 4 semanas.
Quebec City. Ottawa. Sugar Shack y planta-
ción de frutos rojos.

2 visitas de tarde /semana 1
Montreal City Tour. Fine Arts Museum. 
Science Centre. Mont Royal. Little Italy. Jean
Tallon Market. Old Montreal Tour. Montreal 
History Museum. CBC Television.

Actividades de tarde y noche1

Clases de cocina. Electricity workshop. Patinaje 
sobre hielo. Jet Boating. Kickboxing. Bubble 
soccer. Rocódromo. Impro class. Deportes va-
rios. Cine. Karaoke. Discoteca. Fiestas. Laser 
Quest. World Student Day. Food Truck Festival. 
Jazz festival.

Dawson 
College

Montreal, Quebec
Familia

13–17 años

1.700.000
habitantes

1642
año de fundación

5 km
del Vieux Montreal

–––––––– 
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2

– 
> Abono transporte urbano 

> 15 clases semanales de inglés 
o francés a escoger

> 2 visitas de tarde /semana 1 

> Excursiones día completo1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
29 junio al 21 julio > 3.995 €

Familia PC. 3 semanas
–

29 junio al 28 julio > 4.660 €
Familia PC. 4 semanas

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

––––––––
Participantes 2018 4

Entre 50 y 90 estudian-
tes dependiendo de la 
semana.
Rusos, italianos, 
brasileños, chinos, 
mexicanos, franceses, 
alemanes, suizos...

“El programa en el  Dawson College ofrece la oportunidad 
de integrarse plenamente en la cultura canadiense y también 
conocer las costumbres de la región de Quebec, con una 
personalidad propia. Aprender y practicar inglés o francés con 
estudiantes de todo el mundo mientras se disfruta de un gran 
número de actividades originales y divertidas.”

–––– Clara Almazán (monitora 2018)

Inglés o francés en las 
clases y/o en la familia.
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––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1 

––––––––
9 julio al 23 julio > 2.680 €
Residencia PC 2 semanas
–
9 julio al 30 julio > 3.520 €
Residencia PC 3 semanas

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

Llegada 
16 o 23 julio 
Residencia PC 2 semanas > 2.560 €
Semana extra + 680 €
El programa acaba el 6/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Mayfield
School

Mayfield, East Sussex 
Residencia
10–15 años

3.718
habitantes

1864
año de la fundación

79 km
sudeste de Londres

1 excursión día completo/semana1  
Londres. Brighton. Canterbury. Tunbridge 
Wells.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes diversos: básquet, fútbol, bádminton, 
críquet, netball. Piscina. Taller de arte y manua-
lidades. Yoga. Music Workshop. Percusión con 
el cuerpo. Photo Hunt. Interpretación. Harry 
Potter Quiz. Juegos. Fiestas.Treasure Hunt. 
Karaoke. Talent Show. Ping-pong . Torneos 
deportivos. Cine. Murder Mystery Night.

–––––––– 
Participantes 2018 4 
Entre 44 y 131 estu-
diantes, dependiendo 
de la semana. 
Rusos, austríacos, 
italianos, chinos.

“¡Todo ha sido completamente nuevo! Como yo soy muy 
vergonzosa creía que no haría ningún amigo, en cambio, 
he conocido un montón de gente, tanto de mi país como de 
Italia, China, Austria... Ha sido una nueva etapa de la 
vida y he aprendido a socializar de maneras diferentes.”

–––– Aran Ponsa

f.k.a. St. Leonards School

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 25 clases semanales de inglés

(de 9h a 11:05h y de 11:30h a 12:50h) 
> 1 excursión día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
3 julio al 16 julio > 3.420 €  
Residencia PC 2 semanas

–
3 julio al 23 julio > 4.390 €  
Residencia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo, 

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
17 julio

Residencia PC 2 semanas  > 3.150 €  
El programa acaba el 30/7

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Epsom
College

Epsom, Surrey
Residencia
10–16 años

31.000
habitantes

1855
año de la fundación

29 km
sur de Londres

¡Compañeras y compañeros ingleses en el aula!
Trinity Exam (niveles 1 a 9).

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 45 y 65 estu-
diantes, dependiendo 
de la semana.
Franceses, rusos, 
chinos, italianos,  
hongkoneses, kazajos, 
alemanes, georgianos.

1 excursión día completo/semana1

Londres, Brighton. Oxford. Canterbury.

Actividades de tarde y noche1

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

El Epsom College, fundado hace 166 años, es uno de los 
colegios más impresionantes de Inglaterra y cuenta con 
unas instalaciones de altísimo nivel. Con más de 30 hectá-
reas de terreno, su ubicación, en plena campiña pero sólo a 
media hora de Londres, es verdaderamente privilegiada.

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

Arte y diseño/Performing Arts/ 
Fotografía /Tenis > + 330 €/semana

9 horas por semana 

Mobile Apps/Robótica/Coding games 
> + 390 €/semana

 9 horas por semana
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––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión medio día/semana1

> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
3 julio al 17 julio > 3.030 €  
Residencia PC 2 semanas
–
3 julio al 24 julio > 3.720 €  
Residencia PC 3 semanas

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

Llegada 
10, 17, 24 o 31 de julio  
Residencia PC 2 semanas > 2.710 € 
Semana extra + 760 €
El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Oundle 
School

Oundle, Northamptonshire
Residencia
10–14/14–17 años

5.000
habitantes

1556
año de la fundación

140 km
norte de Londres

Una de las escuelas 
de más prestigio del 
Reino Unido.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 400 estudiantes, 
dependiendo de la 
semana.
Rusos, portugueses, 
italianos, chinos, 
colombianos, letones, 
turcos.

2 excursiones  día completo/semana1

Cambridge (incluye entrada al Kings Colle-
ge). Londres (incluye London Eye y cena). 
Warwick Castle (Incluye entrada al castillo) 
y Stratford Upon Avon. Thorpe Park . Parti-
cipantes de tres semanas añadirán: Liverpool 
(incluye entrada al museo de los Beatles), St. 
Albans & Harry Potter Studio.

1 excursión medio día/semana1

Peterborough. Stamford.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: fútbol, baloncesto, vóley, tenis... 
Touch rugby. Haka. Arts & Craft. Sesiones 
preparatorias excursiones. Construcción de 
monumentos. Preparación de experimentos 
científicos. Discoteca. Juegos. Mystery Challen-
ge. Code Breaking Evening. Karaoke. Ceremo-
nia de entrega de diplomas. Fiestas.

“Han sido los mejores quince días de mi vida, he conocido a gente 
increible de muchos otros países, y sobre todo he conocido a gente que 
se han convertido en amigos de verdad. Me ha encantado el pueblo 
en el que hemos estado y sobre todo las instalaciones. Una nueva 
cultura que me ha encantado. Y la mejor monitora que nos podía 
tocar. ¡El año que viene quiero repetir!”

–––– Alex Roura

Haileybury
School

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 15 clases semanales de inglés

> 1 excursión medio día/semana1 
> 1 excursión día completo/semana1 

> Actividades de tarde y noche1 
> Noche de musical en Londres

––––––––
8 julio al 22 julio > 3.160 €
Residencia PC 2 semanas

–
8 julio al 28 julio > 3.870 €
Residencia PC 3 semanas

–
8 julio al 4 agosto > 4.620 €

Residencia PC 4 semanas
–

22 julio al 4 agosto > 2.810 €
Residencia PC 2 semanas

–
22 julio al 11 agosto > 3.690 €

Residencia PC 3 semanas
 

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Hertford, Hertfordshire 
Residencia

10–14/14–17 años

25.000
habitantes

1862
año de la fundación

38 km
norte de Londres

1 excursión medio día/semana1  
Hertford. St Albans. Londres.

1 excursión día completo/semana1  
Londres. Cambridge. Windsor.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: tenis, fútbol, básquet, vóley, bád-
minton. Actividades artísticas. Piscina.Teatro. 
Juegos. Barbacoa. Cine. Discoteca.

Único grupo de españoles. 
¡Musical en Londres!

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 300 y 400 estudian-
tes, dependiendo de la 
semana.
Kazajos, rusos, italianos, 
checos, letones, turcos, 
griegos, japoneses, chinos.

“Me ha encantado conocer a personas de otros lugares, no solo de 
nuestro país y poder practicar inglés con ellos de forma divertida 
y no únicamente en clase. Las clases no se han hecho demasiado 
largas y las excursiones me han encantado.”

–––– Manuel Peiró

Harry Potter Tour > + 85 € 
plazas limitadas. 

–

8 al 19 julio o 29 julio al 9 agosto

Academic English  > + 190 €  
(14-17 años)  

8 sesiones de 45 minutos/semana. 
–

8 al 19 julio o 29 julio al 9 agosto

Exam Preparation Course  
(FCE) > + 190 €  
(14-17 años) 6 horas/semana.

–

8, 22 o 29 julio (mínimo 2 semanas)

Tenis
1:1 > + 235 €/semana 
1:7 > + 160 €/semana 
+3 sesiones/semana.  

Profesores de la LTA. 
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Saint Felix
School

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión día completo/semana1 
> 1 excursión medio día/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
9 julio al 23 julio > 2.590 €  
Residencia PC 2 semanas
–
9 julio al 30 julio > 3.130 €  
Residencia PC 3 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Southwold, Suffolk
Residencia
11–14/15–17 años

1.000
habitantes

1987
año de la fundación

189 km
noreste de Londres

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 60 estudiantes 
brasileños, italianos, 
portugueses, franceses, 
japoneses.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Cambridge.

1 excursión medio día/semana1

Norwich. Great Yarmouth. 

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: tenis, fútbol, básquet, vóley, 
bádminton, rugby, rounders. Danzas celtas. 
Talleres artísticos. Yoga. Teatro. Taller de 
preparación de las excursiones. Pesca de 
cangrejos. Discoteca. Juegos. Cine.

“El curso en Inglaterra me ha servido para aprender 
inglés, pero sobre todo para conocer gente de otros 
países y pasarlo bien disfrutando en todo momento. 
¡Gracias a todos los de la residencia!”

–––– Martina Jordà

Extra inglés* 8 horas > + 140 €/semana
Equitación* 8 horas > + 250 €/semana
Teatro* 8 horas > + 150 €/semana
Yoga* 8 horas > + 170 €/semana
*requiere un mínimo de inscritos por semana

Con opción de 
equitación, actuación, 
inglés intensivo o yoga.

Christ’s
Hospital

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 15 clases semanales de inglés 

> 1 excursión medio día/semana1 
> 1 excursión día completo/semana1  

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
3 julio al 17 julio > 2.890 €
Residencia PC 2 semanas

–
3 julio al 24 julio > 3.680 €
Residencia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
10, 17, 24 o 31 de julio

Residencia PC 2 semanas  > 2.640 €
Semana extra + 740 €

El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Horsham, West Sussex
Residencia

 11–17 años

55.000
habitantes

1552
año de la fundación

74 km
sudoeste de Londres

1 excursión medio día/semana1  
Horsham. Arundel.

1 excursión día completo/semana1  
Cambridge. Londres. Brighton.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: fútbol, rugby, tenis, dodgeball, 
voleibol, bádminton. Piscina. Taller de arte. 
Fotografía. Yoga. Nature walk. Teatro. Music 
workshop. Juegos. Discoteca. Concursos. Cine. 
Karaoke. Talent Show. Murder Mystery.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos  350 participan-
tes.
Italianos, chinos, rusos, 
mexicanos, griegos…

“Esta experiencia me ha ayudado a ser más independiente y al 
mismo tiempo a comunicarme en inglés con mayor seguridad.”

–––– Claudia Mallafré
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Cheltenham
College

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión medio día/semana1

> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
3 julio al 17 julio > 3.000 €  
Residencia PC 2 semanas
–
3 julio al 24 julio > 3.790 €  
Residencia PC 3 semanas

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

Llegada 
10, 17, 24 o 31 julio 
Residencia PC 2 semanas > 2.510 €  
Semana extra + 740 €
El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Cheltenham, Gloucestershire
Residencia
10–14/15–17 años

116.000
habitantes

1841
año de la fundación

153 km
noroeste de Londres

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 245 estudiantes.
Chinos, franceses, 
italianos, mexicanos, 
turcos, iraníes, rusos…

1 excursión medio día/
semana1

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

2 excursiones día  
completo/semana1

Londres. Oxford. Bath. 
Bristol.

Actividades de tarde y 
noche1 
Deportes diversos: 
básquet, tenis, fútbol, 
hockey, vóley, touch 
rugby, bádminton, 
criquet. Baile. Piscina. 
Ultimate frisbee. Teatro. 
Arts & crafts. Discoteca. 
Cine. Juegos. Karaoke. 
Torneos deportivos.

“Ir a Cheltenham ha sido una de las mejores experiencias que he vivido 
hasta ahora. He hecho amigos de todos los países. He mejorado mi 
inglés; me ha sorprendido la buena relación que hemos tenido a pesar 
de nuestras diferencias culturales y me han encantado las excursiones, 
sobre todo la de Oxford. ¡Lo volvería a repetir una y mil veces!

–––– Minerva Jurado

3 al 17 de julio o 17 al 31 de julio

Intensive English 
6 h/semana > + 120 € (2 semanas) 
Performing Arts
9 h/semana > + 130 € (2 semanas) 
Harry Potter Programme 

6 h/semana > + 210 € (2 semanas) 

Con opción de actuación, inglés 
intensivo o curso Harry Potter. 

Christ
College

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 15 clases semanales de inglés 

> 1 excursión medio día/semana1

> 3 excursiones día completo 1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
7 julio al 21 julio > 2.670 €
Residencia PC 2 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Brecon, País de Gales
Residencia

 12–17 años

7.900
habitantes

1541
año de la fundación

280 km
oeste de Londres

1 excursión medio día/
semana1  
Big Pit. Hereford. St 
Fagans.

3 excursiones día com-
pleto 1
Bath. Cardiff. Bristol

Actividades de tarde y 
noche1 
Juegos de piscina. Taller 
artístico. Visita local. 
Tenis, básquet, fútbol, 
voleibol, bádminton, 
rounders. Hip hop. 
Summer Fair. Juegos. 
Discoteca. Cine. Juegos. 
Talent Show. Lip Sync.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 122 estudiantes. 
Uzbecos, franceses, 
italianos, portugueses.

“Estoy segura de que inolvidable es la palabra 
perfecta para describir esta experiencia. Considero 
que es una oportunidad única que te enriquece en 
todos los aspectos. No solo mejoras tu nivel de inglés, 
que es el principal objetivo, sino que además vives 
momentos especiales con personas increíbles (...) 
Nunca olvidaré los días que he pasado aquí.”

–––– Ariadna Álvarez

Tenis* 8 horas > + 160 €/semana 
Básquet* 8 horas > + 150 €/semana 

Fútbol* 8 horas > + 120 €/semana 
*requiere un mínimo de inscritos por semana

Clases opcionales de 
tenis, básquet o fútbol.
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Newnham
College

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 15 o 21 clases semanales de inglés 
    según opción elegida 
> 1 excursión día completo/semana1 

> The Big Weekend (13 o 14 julio)
> Actividades de tarde y noche1 

––––––––
30 junio al 14 julio > 3.350 €  
Residencia PC 2 semanas
–
30 junio al 21 julio > 4.270 €  
Residencia PC 3 semanas

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

Llegada 
7, 14, 21, 28 julio, 4 o 11 agosto   
Residencia PC 2 semanas > 2.800 €
Semana extra + 960 €
El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Cambridge, Cambridgeshire
Residencia
16–19 años

124.000
habitantes

31
número de colleges en la universidad

98 km
norte de Londres

–––––––– 
Valoración monitor  
acompañante
Excelente 71,43%
Muy bien 21,43% 
Bien 7,14%

–––––––– 
Valoración profesores/as
Excelente 21,43%
Muy bien 57,41%
Bien 21,43%

1 excursión día completo/semana1

Londres. Brighton. Windsor Castle.

The Big Weekend (13 o 14 julio)
Festival de música, conciertos, atracciones y 
fuegos artificiales.

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

Intensive English
+6 horas/semana (incluido en el precio).

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 100 y 200 estu-
diantes dependiendo 
de la semana.
Italianos, franceses, 
turcos, chinos, alema-
nes, rusos...

The big weekend:
¡Fiesta, música y 
fuegos artif iciales en 
Cambridge!

21+21+58+q 72+21+7+q
Epsom Elite

Sports Camp

Epsom, Surrey
Residencia
10–15 años

31.000
habitantes

1855
año de la fundación

29 km
sur de Londres

– Deportes profesionales

Programa profesional de 
golf, fútbol, tenis, danza o 
básquet + inglés opcional.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 25 sesiones semanales de entreno  

profesional de golf, fútbol, tenis, danza 
o básquet 

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
3 julio al 17 julio > 3.430 €
Residencia PC 2 semanas

–
3 julio al 24 julio > 4.530 €
Residencia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
10 o 17 de julio 

Residencia PC 2 semanas  > 3.070 €
Semana extra + 990 €

El programa acaba el 31/7

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursión día comple-
to/semana1  
Londres.

Actividades de tarde y 
noche1 
Los participantes que no 
han elegido la opción de 
clases de inglés, practi-
can diversos deportes de 
forma lúdica entre las 
16h y las 18:30h.  
Cine. Discoteca. Juegos.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 45 estudiantes 
franceses y italianos.

“Lo mejor del programa fueron las clases de danza y 
las amistades que pudimos hacer.”

–––– Júlia Andreu

Clases de inglés
16h a 18:30h > + 80 €/semana

“ Me lo he pasado muy bien las tres semanas del 
campus pero lo que más me ha gustado ha sido la 
excursión al Emirates Stadium.”

–––– Eric Ripol
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Clayesmore
School

Blandford Forum, Dorset
Residencia
9–14 años

Seaford
College

Petworth, West Sussex
Residencia
10–16 años

Worth
School

Crawley, West Sussex
Residencia
10–16 años

Oundle
School

Oundle, Northamptonshire
Residencia
11–17 años

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v 
monitor/a de vuelo i/v 2

–
> 30 sesiones semanales de la combinación 
elegida (deporte, danza, música y/o inglés) 

> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
7 julio al 21 julio > 3.760 €  
Residencia PC 2 semanas

–
7 julio al 28 julio > 5.300 €  
Residencia PC 3 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

 Añade vuelo y 
acompañamiento  

Mismo precio que en la inscripción 
directa en el campamento con vuelo + 

monitor de vuelo + gestión + seguro

––––––––
> Alojamiento en residencia PC 1 

> 30 sesiones semanales de la combinación 
elegida (deporte, danza, música y/o inglés) 

> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

Llegadas 
Clayesmore: 7,14 o 21 julio 

El programa acaba el 27/7
Seaford: 7, 14, 21, 28 julio, 4 o 11 agosto

El programa acaba el 17/8 
Worth: 7, 14, 21, 28 julio o 4 agosto

El programa acaba el 10/8 
Oundle: 30 junio, 7, 14, 21 o 28 julio

El programa acaba el 3/8
 

Residencia PC 2 semanas > 2.780 € 
Residencia PC 3 semanas > 4.170 € 

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Inscríbete directamente en el centro o 
bien confía en nuestra gestión (+150 €/

semana *, con seguro incluido) 

2 excursiones día 
completo/semana1

Bath. Brighton. 
Oxford. Cambridge. 
Thorpe Park. Ches-
sington World of 
Adventures. Fútbol: 
Emirates Stadium.

Actividades de 
tarde y noche1

Barbacoas. Discote-
ca. Karaoke. Juegos.

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

Equitación 
Clayesmore/Worth/Oundle
Entrenamientos diferenciados por niveles. 
1,5 h/día en los establos. Los participantes 
elementales aprenden a controlar el caballo, 
el trote, el galope, el salto... Los participantes 
de más nivel además aprenden nuevos aires 
como el paseo, los pasos, las posiciones del 
cuerpo. Obstáculos. Ayudas. Limpieza, traba-
jo y control de los establos. Se hacen salidas y 
competiciones.
+210 €/semana

Fútbol (Arsenal Soccer Schools) 
Clayesmore/Seaford/Worth/Oundle
Entrenamientos diferenciados por niveles. 
Control del balón, remate, regate, pase, ata-
que, defensa y trabajos en grupo... También 
se hacen mini-ligas, pruebas físicas y partidos 
con equipos locales.  

Golf 
Seaford
Tiros de largo recorrido, juego corto, bunker y 
putting. También se trabaja la actitud mental, 
la etiqueta y el juego competitivo. Visitamos 
diferentes campos adecuados al hándicap de 
cada participante.
+60 €/semana

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

Rugby (12-16 años)
Worth
Se trabajan tanto técnicas individuales como 
de equipo. Pasadas. Posición del cuerpo, 
incluyendo consejos de protección. Posicio-
namiento de juego. Placaje. Touche. Ensayos. 
Transformación. Tipo de disparo. Regate. 
Se hacen entrenamientos 2v1 y se juegan 
partidos.

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

Hockey
Seaford/Worth
En cada sesión los estudiantes hacen diferen-
tes ejercicios técnicos que tienen como ob-
jetivo mejorar la condición física, la agilidad 
y la preparación para partidos competitivos 
y reales. Un partido diario. Entrenamiento 
díario en habilidades secundarias e indivi-
duales, comprensión del juego y las prácticas 
más intensas.

Música
Vocal: Clayesmore/Seaford/Worth
Instrumental: Seaford/Worth
Interesante programa en colaboración con la 
Eton Place Music Company. Sesiones indivi-
duales y en grupo de instrumentos y/o voz. Se 
realizan también representaciones públicas y 
grabaciones.
Nota: alquiler de instrumentos opcional + 60 € /
semana

Puedes elegir entre tres opciones:
One Specialist Option. Golf o fútbol. Por la mañana se hacen 3 horas 
de entrenamiento profesional y competición del deporte elegido. Por la 
tarde se incide en la técnica y se realiza un entrenamiento avanzado e 
individualizado del mismo deporte. Mayores de 12 años

Two Specialist Option Programme. Por la mañana se hacen 3 horas 
de entrenamiento profesional en el primer deporte o actividad elegi-
da mientras que la tarde se dedica a hacer las 3 sesiones del segundo 
deporte, danza o música.

English Plus Sport, Music or Dance. Por la mañana o por la tarde se 
hacen 3 horas de clases de inglés y en la otra mitad del día 3 horas del 
deporte escogido, música o danza.

Tenis, golf, 
equitación, 
fútbol, básquet, 
rugby, danza, 
hockey, música.

Los programas deportivos, de danza y música 
que os ofrecemos son de los más rigurosos 
que se pueden encontrar  a escala mundial 
ya que estan ideados, dirigidos y realitzados 
por auténticos profesionales.
La Clayesmore School fue fundada el año 1896, 
el Seaford College en 1884, la Worth School en 
1933 y Oundle School en 1556. 
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Bede’s 
Prepara –
tory

Wind-
lesham
House

Lancing
College

Eastbourne, East Sussex
Residencia
6–11 años

Pulborough, West Sussex 
Residencia
9–13 años

Lancing, West Sussex
Residencia
13–18 años

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Little Explorers.  
Capacidad 70 participantes

Ratio de adulto responsable por estudiantes 1:3. Clases especialmente 
enfocadas a los más jóvenes con un máximo de 10 participantes por clase. 
Actividades de tarde como deportes, cocina, artes marciales, pintura con 
arena, teatro, gimnasia, danza, natación y otros. Actividades de noche 
como percusión, discoteca, juegos, música, karaoke, etc. Miércoles visitas 
de medio día y excursiones sábados y domingos.

Actividades opcionales con coste extra: equitación, natación, tenis, gestión 
de animales, artes escénicas, fútbol o ballet.

English Plus 
Capacidad 230 estudiantes. 

Clases con métodos muy prácticos en las que los participantes hacen un 
proyecto de investigación en grupo que se presenta al final de cada semana. 
El programa ofrece la posibilidad de añadir con un coste extra, tres horas 
de economía, literatura inglesa, relaciones internacionales, management, 
matemáticas o preparación para los exámenes de Cambridge. Actividades 
de tarde: deportes como baloncesto, cricket, fútbol, tenis, voleibol, hockey o 
rugby; cocina; entrenamiento físico; moda; danza; teatro; aerobic; pintura; 
ajedrez, voz-canción; natación; yoga; zumba; tenis de mesa y otros. Activida-
des de noche como fiestas en la piscina, discoteca, juegos, música, karaoke, etc. 
Miércoles visitas de medio día y excursiones, sábados y domingos.

Actividades con coste extra: equitación, fútbol, golf, tenis, deportes de aventu-
ra, clases de vuelo, moda, cine y animación, fotografía, danza pop o masterchef.

Adventures in English 
Capacidad 150 participantes

Además de clases con niveles desde elemental hasta proficiency, lo que hace 
de este programa verdaderamente único es la gran diversidad y calidad de 
las actividades de tarde que se pueden elegir: deportes como baloncesto, 
críquet, fútbol, tenis, hockey o tag rugby; cocina; circuito de entrenamiento 
físico; diseño de moda; danza; teatro; origami; pintura; ve-canción; nata-
ción y otros. Actividades de noche como fiestas en la piscina, discoteca, 
juegos, música, karaoke, etc. Miércoles, visitas de medio día y excursiones 
los sábados y domingos.

Actividades opcionales con coste extra: equitación, fútbol, tenis, danza pop 
o artes escénicas.

Una escuela concebida como “una casa grande” 
construida en 1895 con inspiraciones tudor y con 
espectaculares vistas al mar. Ideal para los niños y 
niñas más jóvenes de nuestro catálogo.

Con reminiscencias de las Universidades de Oxford y 
Cambridge, Lancing, fundada en 1848, impresiona 
por sus majestuosos edificios de estilo gótico.

Fundada 1837, la Windlesham House School es 
una escuela de gran prestigio en el Reino Unido 
por haber sido pionera en muchos ámbitos. Su 
ubicación actual data de 1934. ––––––––

avión i/v + tasas3 

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2

–
> 20 h semanales de inglés

> 1 excursión mig  dia/semana1 o talleres 
>  2 excursiones día completo/semana1 

> Actividades de noche1

 
––––––––

7 julio al 21 julio > 3.180 €
Residencia PC 2 semanas

7 julio al 28 julio > 4.510 €
Residencia PC 3 semanas

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2

–
> 22,5 h semanales de inglés

> 1 excursión medio  día/semana1 o talleres 
> 2 excursiones día completo/semana1 

 > Actividades de noche1 

––––––––
30 junio al 14 julio > 3.410 €

Residencia PC 2 semanas
30 junio al 21 julio > 5.060 €

Residencia PC 3 semanas
––––––––
1 GBP = 1,12 €

2 excursiones día completo/ 
semana1 

Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

Actividades de noche1 

African Drumming. Fashion Show. 
Juegos. Discoteca. Cine. Karaoke. 
Festa a la piscina.

2 excursiones día completo/se-
mana1 
Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

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

2 excursiones día completo/semana1 
Londres, Eastbourne, Brighton, 
Hastings

Actividad     s de vespre1 
African Drumming. Fashion Show. 
Juegos. Discoteca. Cine. Karaoke.

 Añade vuelo y acompañamiento  
Mismo precio que en la inscripción directa en 
el curso + vuelo + monitor + gestión + seguro.

 Añade vuelo y acompañamiento  
Mismo precio que en la inscripción directa en 
el curso + vuelo + monitor + gestión + seguro.

Bede’s Preparatory

Windlesham House

Lancing College

Mismo precio que en la inscripción directa 
en el campamento con vuelo + monitor de 
vuelo + gestión + seguro

––––––––
traslados aeropuerto i/v
–
> 20 h semanales de inglés
> 1 excursión mig  dia/semana1 o talleres 
> 2 excursiones día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1 

––––––––
Llegadas 
7, 14, 21 o 28 julio
Residencia PC 2 semanas > 2.350 € 
Residencia PC 3 semanas > 3.530 € 
El programa acaba el 10/8

Mismo precio que en la inscripción directa 
en el campamento con vuelo + monitor de 
vuelo + gestión + seguro
––––––––
traslados aeropuerto i/v
–
> 22,5 horas semanales de inglés
> 1 excursión mig  dia/semana1 o talleres 
> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
Llegadas 
30 junio, 7, 14, 21, 28 julio o 4 de agosto 
Residencia PC 2 semanas > 2.690 € 
Residencia PC 3 semanas > 4.035 € 
El programa acaba el 17/8 

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Mismo precio que en la inscripción directa 
en el campamento con vuelo + monitor de 
vuelo + gestión + seguro

––––––––
traslados aeropuerto i/v
 –
> 17,5 horas semanales de inglés
> 1 excursión medio día/semana1 o talleres 
> 2 excursiones día completo/semana1 

> Actividades de tarde y noche1 

Llegadas 
30 junio, 7, 14, 21, 28 julio o 4 agosto
Residencia PC 2 semanas > 2.580 € 
Residencia PC 3 semanas > 3.860 € 
El programa acaba el 17/8

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2 

 –
> 17,5 horas semanales de inglés

> 1 excursión mig  dia/semana1 o talleres 
> 2 excursiones día completo/semana1 

> Actividades de noche1

––––––––
30 junio al 14 julio > 3.300 €

Residencia PC 2 semanas
30 junio al 21 julio > 4.890 €

Residencia PC 3 semanas

 Añade vuelo y acompañamiento  
Mismo precio que en la inscripción directa en 
el curso + vuelo + monitor + gestión + seguro.
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Berkhamsted
School

Berkhamsted, Hertfordshire
Residencia 9–17 años
Familia 12–17 años

1541
año de la fundación

54 km
noroeste de Londres

16.243
habitantes

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 sesiones semanales de clases de inglés 
> 1 excursión medio día/semana1  
> 1 excursión día completo/semana1   
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
7 julio al 21 julio
Residencia PC 2 semanas > 2.790 €
Familia PC 2 semanas > 2.650 €
–
7 julio al 28 julio  
Residencia PC 3 semanas > 3.580 €
Familia PC 3 semanas > 3.290 €

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

Llegada 
14, 21 o 28 julio 
Residencia PC 2 semanas > 2.550 € 
Semana extra + 720 €
Familia PC 2 semanas > 2.370 € 
Semana extra + 650 €
El programa acaba el11/8

1 excursión medio día/
semana1  
Londres (viaje en 
barco, cena y discoteca). 
Whipsnade Zoo. St 
Albans.

1 excursión día comple-
to/semana1  
Londres. Oxford. 
Windsor & Eton.

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

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 134 y 212 estu-
diantes dependiendo 
de la semana.
Chinos, franceses, 
turcos, rusos, italianos, 
portugueses, ucrania-
nos, alemanes, kazajos, 
brasileños.

“El programa en Berkhamsted me ha gustado porque 
sus instalaciones son muy grandes, por la gran 
variedad de actividades que puedes hacer y porque los 
monitores son todos muy enrollados y simpáticos.”

–––– Maria Yu Vilaseca

La familia
Los chicos/as que optan 
por la opción de familia 
cenan dos noches por 
semana y realizan una 
actividad de calidad con 
la familia. Los otros cinco 
días cenan y hacen las 
actividades de noche en 
la escuela.

Film Making > +150 € (2 semanas)
11-17 años + 7,5h/semana
Incluye visita Harry Potter Studios

Coding > +190 € (2 semanas)
9-17 años (3D, juegos, scratch, blen-
der...) Incluye visita a Bletchley Park

Intensive English > +70 €/semana

Clase particular 1h >+ 80 € (2 sem.)

Harry Potter Studio tour > +100 € (ins-
cripción antes 1/5)

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Newton 
Park

Bath, Somerset
Residencia 11–17 años

Familia 14–17 años

84.000
habitantes

1762
año construcción primer edificio

184 km
oeste de Londres

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

– 
> Abono de transporte urbano 

 (inscritos en familia)
> 15 clases semanales de inglés 

> 1 excursión medio día/semana1 

> 1 excursión día completo/semana1 

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
2 julio al 16 julio 

Residencia PC 2 semanas > 2.770 €
Familia PC 2 semanas > 2.610 €

–
2 julio al 23 julio 

Residencia PC 3 semanas > 3.600 €
Familia PC 3 semanas > 3.220 €

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo, 

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
9, 16, 23, 30 julio

Residencia PC 2 semanas > 3.010 € 
Semana extra + 750 €

Familia PC 2 semanas > 2.840 € 
Semana extra + 660 €

El programa acaba el 13/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursión medio día/semana1

Roman Baths. Bristol. Wells

1 excursión día completo/semana1

Cardiff. Londres. Oxford.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: básquet, fútbol, voleibol. 
Aerobic. Ping-pong. Teatro. Música. Talleres 
creativos. Fotografía. Visitas locales. Discote-
ca. Cine. Karaoke. Juegos. Torneos deportivos. 
Murder Mystery. Club Internacional.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 200 y 260 estu-
diantes dependiendo 
de la semana.
Franceses, italianos, 
rusos, chinos, japone-
sos, israelís, letones.

¡Nuevo centro 2019!
Dos noches de tiempo "de 

calidad" con la familia.

La sede de Newton Park de la Universidad 
Bath Spa es verdaderamente espectacular. 
Entre sus jardines, diseñados en el siglo XVI-
II por el famoso paisajista Capability Brown, 
encontrarás desde los restos de un castillo del 
siglo XIV, pasando por una mansión de estilo 
georgiano, hasta los edificios más modernos 
de vidrio y acero.  
Además se encuentra a poca distancia del 
centro de una de las ciudades más bellas de 
Inglaterra.

La familia
Las familias han sido 
escogidas siguiendo 
los requisitos del 
British Council. El 
almuerzo se realiza 
en el comedor de la 
escuela, cocinado por 
el propio colegio.
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Eastbourne 
College

Eastbourne, East Sussex
Residencia 11–17 años
Familia 14–17 años

Beach Life Festival 
13 y/o 14 de julio.

1867
año de la fundación

119 km
sur de Londres

103.000
habitantes

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 1 excursión día completo/semana1 
> 1 excursión extra de día completo 1 
> Actividades de tarde y noche1

> Visita al Beach Life Festival 2019

 
––––––––
2 julio al 16 julio
Residencia PC 2 semanas > 2.840 €
Familia PC 2 semanas > 2.380 €
–
2 julio al 23 julio 
Residencia PC 3 semanas > 3.680 €
Familia PC 3 semanas > 3.130 €
–
2 julio al 30 julio 
Residencia PC 4 semanas > 4.270 €
Familia PC 4 semanas > 3.570 €
–
23 julio al 6 agosto
Residencia PC 2 semanas > 2.720 €
Familia PC 2 semanas > 2.310 €
–
23 julio al 13 agosto
Residencia PC 3 semanas > 3.560 €
Familia PC 3 semanas > 3.020 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursión día completo/semana1  
Londres. Brighton. Canterbury.

1 excursión extra de día completo1  
Londres o Hastings.

Visita al Beach Life Festival 2019
El Festival de deportes extremos más importante 
del Reino Unido. 13 y/o 14 de julio.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: vóley, básquet, tenis, fútbol, 
natación. Taller artístico. Paseos guiados por la 
ciudad. Discoteca. Juegos. Karaoke.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Julio entre 600 y 750 
estudiantes dependien-
do de la semana.
Agosto entre 250 y 500 
estudiantes dependien-
do de la semana.
Italianos, chinos, rusos, 
austríacos, portugue-
ses, letones, israelís, 
daneses, polacos, 
palestinos, lituanos, 
rumanos.

“Una experiencia gratificante en todos los sentidos. Me 
llevo grandes amigos, momentos inolvidables y un gran 
aprendizaje. ¡Me he sentido como en casa!”

–––– Cristina Costa

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 110 y 250 estu-
diantes dependiendo 
de la semana.
Franceses, chinos, ru-
sos, daneses, italianos, 
polacos, taiwaneses, 
alemanes, turcos, 
eslovacos.

Sir Michael 
School

Cambridge, Cambridgeshire
Residencia 13–16 años 

Familia 14–16 años

131.000
habitantes

1969
año de elinicy del programa

98 km
norte de Londres

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 20 clases semanales de inglés 
> 1 excursión día completo/semana1 

> Actividades de tarde y noche1 

––––––––
30 junio al 14 julio 

Residencia PC 2 semanas > 3.270 €
Familia PC 2 semanas > 2.990 €

–
30 junio al 21 julio  

Residencia PC 3 semanas > 4.240 €
Familia PC 3 semanas > 3.760 €

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo, 

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
23 junio, 7, 14, 21, 28 de julio, 4 o 11 agosto 

Residencia PC 2 semanas > 2.580 € 
Semana extra + 880 €

Familia PC 2 semanas > 2.290 € 
Semana extra + 760 €

El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursión día completo/semana1

Londres. Warwick Castle. Oxford.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: vóley, fútbol, básquet, rounders.
Arte: vidrio, papel, joyeria, máscaras, estam-
pación de caminetas. 
Actividades culturales: visitas a colleges y 
museos, punting, cream tea. 
Noche: Discoteca. Cine. Karaoke.

Añade unas clases de 
liderazgo, “social media” 
o “coding”.

Global Leaders o 
Creative Social Media

6 h /semana > incluido en el precio
2 semanas: inicio 30 junio, 14 o 28  julio

Coding > +410 €
 2 semanas: inicio 7 julio o 4 agosto

“Ha sido una experiencia inolvidable en todos los sentidos. 
Ha costado adaptarse a los horarios de las comidas y a los 
platos del almuerzo y la cena, aunque la escuela estaba cerca 
de la residencia. El nivel asignado por el test se ajustaba 
a la realidad y he aprendido bastante vocabulario de 
diferentes campos (...)”

–––– Núria Llimiñana
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The Gate 
House

Totnes, Devon
Familia
11–14/15–17 años

2005
capital del “New age chic” (TIME)

330 km
suroeste de Londres

8.000
habitantes

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 2 excursiones medio día/semana1

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
30 junio al 14 julio > 2.790 €
Familia PC 2 semanas
–
30 junio al 21 julio > 3.460 €
Familia PC 3 semanas
–
21 julio al 4 agosto > 2.510 €
Familia PC 2 semanas
–
21 julio el11 agosto > 3.310 €
Familia PC 3 semanas 

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

Llegada 
7, 14 o 28 julio > 2.390 €
Familia PC 2 semanas 
Semana extra + 640 €
El programa acaba el 16/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

2 excursiones medio día/semana1  
Buckland Abbey. Kents Cavern. Dartmoor.  
Paignton. Exeter. Dartmouth.

1 excursión día completo/semana1  
Surf/paddle a Bigbury Beach. 
Woodlands Adventure Park. Paignton Zoo.

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

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 85 y 140 estudi-
antes dependiendo de 
la semana.
Franceses, italianos, 
chinos, checos, suizos. 

Water Sports > +140 €/semana  

(mínimo 2 semanas)

Kayak, surf, paddle surf y otras activi-

dades acuáticas.

“No pensé que este viaje iba a ser tan divertido y que 
pudiera conocer a gente tan maja. ¡Nos volveremos a 
ver #carrotteam!”

–––– Laura Rovira

Intensive English > + 40 €/semana   

4 horas clase particular (individual) 
 > + 230 €/semana

Jersey 
Island

St. Helier/St. Aubin, Jersey Island
Familia 

12–13/14–17 años

100.000
habitantes

1204
año de la independencia de Normandía

56 km
de Saint Malo (Francia)

–––––––– 
Participantes 2018 

4

Unos 250 estudiantes 
franceses, alemanes, 
suizos, italianos, luxem-
burgueses, polacos...

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 20 clases semanales de inglés 
> 1 visita local medio día/semana1 

> Actividades de tarde y noche1 

–––––––––
29 junio al 20 julio > 3.690 €  

Familia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo, 

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
2, 9, 16, 23 junio,
7, 14, 21, 28 julio,

4, 11, 18 o 25 agosto  
Familia PC 2 semanas > 2.130 € 

Semana extra + 650 €
El programa acaba el 7/9

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 visita local medio día/semana1

Zoo. Elisabeth Castle. Adventure Park.

Actividades de tarde y noche1 
(chicos y chicas de 12 y 13 años)
Kayak. Bolos. Juegos de playa. Aven-
tura. Paddle surf. Compras y visita a la 
ciudad. 
Jueves de 19h a 21:30h 
Fiesta barbacoa.
(chicos y chicas,  de 14 a 17 años)
Vuelta RIB playa. Túneles de guerra.  
Kayak. Compras en la ciudad. Banana 
playa. Fútbol. Surf. Paddle surf. Tenis.
Parque de aventura. Bolos. Juegos de 
playa.  
Martes, miércoles, jueves y viernes de 
18:30h a 21/22h  
Discoteca. Cine. Deportes. Fiesta con 
barbacoa.

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

“Una experiencia inolvidable, me ha encantado la isla.
–––– Abril Romero

“"¡Mi familia era muy simpática y las actividades 
super divertidas!”

–––– Aleix Rio
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Beckenham
Centro

Londres
Familia
14–17 años

4’
caminando a la estación de tren Cloack House

19 km
sudeste de Picadilly Circus

56.000
habitantes

Añade unas clases  de 
diseño de apps.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 3 excursiones medio día /semana1  
> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
30 junio al 14 julio > 2.820 €
Familia PC 2 semanas
–
30 junio al 21 julio > 3.340 €
Familia PC 3 semanas

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

Llegada 
16, 23 junio, 7, 14, 21, 28 julio,  
4, 11 o 18 agosto 
Familia PC 2 semanas > 2.340 € 
Semana extra + 630 €
El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

3 excursiones medio día/semana1  
Beckenham walking tour. Greenwich. Science 
Museum. Carnaby Street. British Museum. 
Camden Town. Oxford Street. West End walk. 
Tate Modern.

1 excursión día completo/semana1  
Canterbury. Brighton. Cambridge.

Actividades de tarde y noche1

Bádminton, básquet, fútbol, vóley. Piscina. 
Bolos. Talleres de teatro. Competiciones 
deportivas internacionales. Debate. Karaoke. 
Concursos. Games night. Cine. Discoteca.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 48 y 80 estudian-
tes dependiendo de la 
semana.  
Franceses, rusos, 
mexicanos.

Game & App Design
6 h por semana > +220 €/semana
Art (inicio 28 julio, 4, 11, 18 agosto)

6 h por semana > +110 €/semana

“Ha sido un placer conocer a gente de todo el mundo y 
poder mejorar nuestro inglés de una forma dinámica. 
Una experiencia inolvidable.”

–––– Elena López-Nieto 

Griffith 
College

Dublín 
Residencia/Familia
10–13/14–17 años

527.000
habitantes

7 '
de St. Patrick’s Cathedral

7 ha
de campus

––––––––
Participantes 2018 4

Unos 350 estudiantes.
Italianos, rusos, 
croatas.

1 excursión medio 
día/semana1

Dublín: Dublin city 
orientation.Trinity 
College & The 
Book of Kells. St. 
Patrick’s Cathedral. 
St. Stephen's Green. 
Dublin Zoo & 
Phoenix Park. GPO 
Witness History. 
Dublinia Viking 
Museum.

1 excursión día 
completo/semana1

Belfast. Glendalough 
& Bray. Galway.

Actividades de 
tarde y noche 1 
Deportes: vóley, 
bádminton, básquet, 
fútbol, etc. Frisbee. 
Ping-pong. Piscina. 
Gincana fotográfica. 
Juegos. Competicio-
nes deportivas. Du-
blin night. Discoteca. 
Karaoke. Cine. 

“(…) Irlanda es una maravilla y su gente aún lo es más. 
Es un país, y parece una paradoja, muy cálido. Cálido 
porque te sientes bien recibido por sus habitantes desde el 
primer segundo y porque es muy acogedor (...) Finalmente, 
dejar claro que recomiendo cien por cien esta vivencia 
porque se vuelve a casa con un nivel de inglés alto, con 
amigos nuevos y con un buen cambio de mentalidad.”

–––– Marina Cabus

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> 20 clases semanales de inglés

> 1 excursión medio día/semana1

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
1 julio al 14 julio  

Residencia PC 2 semanas > 2.790 €
Familia PC 2 semanas > 2.460 € 

–
1 julio al 21 julio 

Residencia PC 3 semanas > 3.670 €
Familia PC 3 semanas > 3.170 € 

–
1 julio al 28 julio 

Residencia PC 4 semanas > 4.470 €
Familia PC 4 semanas > 3.470 € 

–
14 julio al 28 julio 

Residencia PC 2 semanas > 2.790 €
Familia PC 2 semanas > 2.460 € 
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Alexandra 
College

Dublín
Residencia/Familia
11–17 años

527.000
habitantes

1866
año de la fundación

4,6 km
norte de Dublín

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 150 estudiantes.
Italianos, franceses, 
rusos.

2 excursiones medio día/semana1

Dublín: City center orientation, St. Patrick’s Cathedral, Epic Ireland, 
Trinity college & the Book of Kells, National Gallery. Butler’s Choco-
late factory.

1 excursión día completo/semana1

Wicklow Gaol & Glendalough. Hill of Tara & Trim Castle. Dublin 
Zoo & Howth. 

Actividades de tarde y noche 1 
Deportes gaélicos. Básquet, fútbol, tenis, vóley. Arte. Teatro. Zumba. 
Karaoke. Espectáculo magia. Juegos malabares. Música y Danzas 
irlandesas. Cine. Discoteca.

–––––––– 
Valoración general  
del curso
Excelente 38,46%
Muy bien 38,46 %
Bien 23,08 %

–––––––– 
Valoración monitor  
acompañante
Excelente 92,31 %
Muy bien 7,69 %

Rugby Leinster* 
> + 315 €/semana (14 al 28 julio)

Fútbol AC Milan* 
> + 315 €/ semana (7 al 28 julio)

Equitación* o golf *  
> + 335 €/ semana (7 al 21 julio)

Música*  
> + 385 €/semana (30 junio al 14 julio)

* mínimo 2 semanas

8+92+q 38+38+24+q
Achill
Camp

Isla de Achill, Co Mayo
Residencia (camp)

11–17 años

2.700
habitantes

148 km2
Área de la Isla

292 km
noroeste de Dublín

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> Campamento con actividades 

tecnológicas, surf y cine
> 1 visita local y actividades de aventura 1

> Actividades de noche1

––––––––
7 julio al 20 julio > 3.470 €  

Residencia-camp PC 2 semanas

Nuevo campamento 
de tecnología, surf y cine.

–––––––– 
Participantes  
previstos 20194

50% irlandeses y el 
otro 50% multinacional: 
británicos, estadouni-
denses, canadienses, 
franceses, vietnamitas, 
alemanes...

1 visita local y actividades  de aventura1 
Tiro con arco, coasteering.

Actividades de noche 1 
Competiciones deportivas. Juegos. Cine. 
Discoteca.

Un campamento en la espectacular isla de Achill, la más grande de 
las islas de Irlanda, con paisajes impresionantes, el tercer acantilado 
más alto de Europa y dos de las playas más espectaculares de las islas 
británicas. Además, es un paraíso para el surf y los deportes acuáticos. 

 
El programa
Todas las mañanas de 10h a 13h se hacen talleres de ciencia, innovación 
y tecnología: robótica, realidad virtual, coding, tecnología aplicada a la 
música, impresión 3D, stop motion, etc.
De 14h a 17h se practica y se dan clases de surf.
De 19h a 21h se hacen talleres vinculados al cine y la música (song wri-
ting, podcasting, film production, cine).

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 15 clases semanales de inglés
> 2 excursiones medio día/semana1

> 1 excursión día completo/sema-
na1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
30 junio al 14 julio 
Residencia PC 2 semanas > 2.820 €
Familia PC 2 semanas > 2.710 € 
–
30 junio al 21 julio 
Residencia PC 3 semanas > 3.660 €
Familia PC 3 semanas > 3.380 € 

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

Llegada 
7, 14 de julio  
Residencia PC 2 semanas  > 2.530 € 
Semana extra + 760 €
Familia PC 2 semanas > 2.470 €  
Semana extra + 710 €
El programa acaba el 28/7
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Carlingford 
Camp

Carlingford, Co Louth
Residencia
11–16 años

1445
habitantes

30
retos en el Skypark

113 km
norte de Dublín

–––––––– 
Participantes 2018 4

Unos 90 estudiantes 
Irlandeses, italianos, 
franceses…

Instalaciones del camp
El programa se lleva a cabo en múltiples sedes, todas a poca distancia 
caminando. Una es la sede de los deportes acuáticos, otra de los deportes 
de tierra y, la otra, el edificio principal donde se hacen las clases y donde 
está la residencia.

Adventure Programme
30 sesiones semanales de programa de aventura + acuático.
De 9: 30h a 12: 30h y de 14h a 17: 30h.
Actividades deportivas y de aventura tanto acuáticas (vela, windsurf, 
piragüismo, kayak ...) como de tierra (escalada, tiro con arco, orientación, 
tirolina, zorbing)

Language Programme
15 sesiones semanales de clases de inglés.
De 9: 30h a 12: 30h +15 sesiones programa de aventura + acuático.
De 14h a 17: 30h o viceversa.
Se combina el programa de aventura de deportes acuáticos y de tierra 
con 15 sesiones semanales de clases de inglés.

Excursión día com-
pleto/semana1

1 para participantes 
de dos semanas y 2 
para los de tres.
Dublín. Belfast. 

Actividades de 
tarde y noche 1 
Discoteca. Dise-
ño. Supervivencia. 
Noche de misterio. 
Pesca de cangrejos. 
Construcción de 
balsas. Cine.

“El hecho de viajar a Irlanda, a Carlingford 
concretamente, ha sido una experiencia muy emocionante, 
ya que era la primera vez que lo hacía. ¡Me gustó 
muchísimo! El pueblo es precioso y la bahía con la puesta 
de sol es magnífica. Las actividades que hacíamos, tanto 
por la tarde como por la noche, eran chulísimas y las clases 
de la mañana eran muy divertidas.”

–––– Carla Tachó

Espectacular campamento 
en la orilla del lago con 

chicos y chicas irlandeses.

Ennel
Adventure

Mullingar, Co Westmeath 
Familia

8–14 años

20.928
habitantes en Mullingar

7,5 km
ancho del lago Ennell

79 km
oeste de Dublín

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> Campamento de aventura  

> 9 clases semanales de inglés
> 2 excursiones aventura/semana1

> 1 actividad de noche/semana1

––––––––
30 junio al 14 julio > 2.990 €  

Familia PC 2 semanas

2 excursiones aventura día completo/
semana1

Craoghan Hill Challenge. Gorge Walking. 
Hill Walking.

1 actividad de noche/semana1

Pizza party.

¡La combinación perfecta! 
Un campamento de día con chicos y chicas de la zona 
(lunes, martes y viernes) combinado con tres horas de cla-
ses de inglés; espectaculares salidas de descubrimiento con 
los nuevos amigos irlandeses, con actividades de aventura 
(miércoles y jueves) y la estancia en una familia irlandesa 
para conocer en profundidad la realidad cotidiana del país 
y seguir practicando inglés.

El campamento
La orilla del lago Ennell será la sede de un montón de 
actividades diferentes: piragüismo, kayak, rafting, lasertag, 
orientación, escalada / rappel, tiro con arco, medio ambiente, 
habilidades de acampada y otros.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 30 sesiones semanales programa  
    adventure o 15+15 programa language
> 1 excursión día completo/semana1

> Actividades de noche1

––––––––
29 junio al 12 julio > 2.990 €
Residencia PC 2 semanas 
–
29 junio al 19 julio > 3.760 €
Residencia PC 3 semanas 

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

Llegada 
23 junio, 7, 14, 21 o 28 julio > 2.540 € 
Residencia PC 2 semanas  
Semana extra + 720 €
El programa acaba el11/8
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Donegal 
Camp

Donegal, Co Donegal
Familia
12–17 años

116.000
habitantes

749 m
altura del Mounte Errígal

224 km
noroeste de Dublín

Con un chico/chica 
de tu misma edad en 
la familia*.

“"El programa me ha encantado; me ha encantado también el 
monitor y las actividades y me ha encantado la familia. En 
definitiva le ponía un 9,5 al programa. Me han fallado los buses. 
Sobre todo el del último día, ya que tengo las piernas largas y había 
poco espacio.” –––– Lluís Estudis

2 excursiones día completo con todo el 
grupo1

Giants Causeway, Dunluce Castle, White 
Rocks Beach, Barry’s Amusement Park & 
Portrush. Derry.

––––––––
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

– 
> Integración en familia
> 2 excursiones día completo1

> 2 visitas a lugares de interés/semana1 

    en la opción descubrimiento zona 

––––––––
2 julio al 16 julio > 2.820 €  
Familia PC 2 semanas
–
2 julio al 23 julio  > 3.600 €  
Familia PC 3 semanas

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

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

Equitación +150 €/semana
8 horas/semana como mínimo

Surf +120 €/semana
con chicos y chicas locales  

10-12 horas/semana de campamento 

Vela 12-16 años +280 €/semana
con chicos y chicas locales  

10-12 horas/semana de campamento 

Strangford
Adventure

Irlanda del Norte
Familia

11–16 años

475
habitantes

332 ha
del camp

45 km
sudeste de Belfast

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
> Campamento de aventura con chicos   

y chicas irlandeses
 > 1 excursión día completo/semana1

––––––––
2 julio al 16 julio > 2.920 €  

Familia PC 2 semanas
–

2 julio al 23 julio > 3.760 €  
Familia PC 3 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Campamento con chicos y 
chicas irlandeses.

–––––––– 
Participantes 2018 4

Entre 25 y 35 estudian-
tes dependiendo de 
la semana. Irlandeses, 
franceses...

El programa 
Es un programa único que combina dos 
grandes ejes:

1. El campamento
Con chicos y chicas de la zona. De lunes a 
viernes de 10h a 16h. En unas magníficas 
instalaciones a la orilla del lago Strangford, 
harás kayak en el mar, construcción de balsas 
de madera, tiro con arco, rutas de orientación, 
rocódromo, salidas en barco, diseño de cami-
setas, juegos de equipo, bicicleta de montaña y 
mucho más.

2. La familia
Integrándote en una familia local aprenderás 
muchas cosas sobre la zona y, además, practi-
carás un montón de inglés.

1 excursión día com-
pleto/semana1

Belfast. Giant’s Cau-
seway & Portrush. 

“Una experiencia inmejorable, con gente super agradable y una 
familia que te hacía sentir como en casa. ¡Volvería a repetir!”

–––– Mar Font
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IRLANDA

Dublin 
Camps

Integración familia +

Vela  
13-17 años

Deportes acuáticos  
14-16 años 

Multideportes  
14-15 años 

Rugby > + 115 €/sem. 
14-17 años (mínimo 2 
semanas). Solo chicos.

Arte > + 50 €/sem. 
13-16 años (mínimo 2 
semanas).
––––––––
Un programa exclusivo 
que realizamos en la 
capital del país, Dublín. 
Se trata de un pro-
grama con estancia en 
familia que se combina 
con la asistencia a un 
auténtico campamento 
de verano para chicas y 
chicos irlandeses. 

Hay cinco campa-
mentos especializados 
en vela, rugby, arte, 
deportes acuáticos 
(kayak, esquí acuático, 
windsurf, paddle surf y 
vela ligera) y multide-
portes (escalada, nata-
ción, box fit, baloncesto, 
rugby, fútbol, remo y 
gimnasia deportiva) 
que se organizan en 
diferentes instalaciones 
de la ciudad.
El horario de los cam-
pamentos es de 9:30h 
a 16:30h, de lunes a 
viernes.

Beach
Camp

Benone Beach, Irlanda del Norte
Familia
11–16 años

Dublín
Familia

13–17 años

––––––––
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2

–
> Campamento de surf 
    y deportes acuáticos

––––––––
2 julio al 16 julio > 3.040 €  
Familia PC 2 semanas
–
2 julio al 23 julio > 3.660 €  
Familia PC 3 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

––––––––
avión i/v + tasas 3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2

–
> Campamento de vela, depor-

tes acuáticos, multideportes 
o rugby 

> 1 excursión día completo1

––––––––
29 junio al 12 julio > 3.040 €  

Familia PC 2 semanas 
–

29 junio al 19 julio > 3.860 €  
Familia PC 3 semanas 

Campamentos
con chicos y chicas   
de la zona.

Las actividades del 
campamento  
Además de una 
sesión de surf diaria, 
se practica el paddle 
surf, wild swimming, 
supervivencia, escala-
da, bodysurfing, wild 
food foraging, vóley 
playa y frisbee.

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

– Surf y deportes 
acuáticos

– Vela/Deportes 
acuáticos/Rugby/

Multideportes/Arte

Benone se encuentra 
en una zona de be-
llos paisajes, monta-
ñas, castillos, ruinas, 
ríos y evidentemente 
la kilométrica playa 
de Benone. Habla-
mos de un entorno 
idóneo para el Beach 
Camp ya que nos 
permite practicar 
muchas actividades 
diferentes sin gran-
des desplazamientos.
La sede del camp es 
el Benone Sports 
Complex. Cuenta 
con sala de estar, pis-
tas de tenis, piscina 
exterior, minigolf y 
gran cafetería con 
sofás y juegos. La 
cafetería la gestiona 
la propia escuela de 
surf por lo que es un 
lugar perfecto para 
comer y descansar. 
El almuerzo consta 
de una comida ca-
liente en la cafetería.. 

Malta

St Paul's Bay
Hotel

14–17 años

420.000
habitantes

1974
independencia definitiva Reino Unido

26,3º
temperatura media en julio

––––––––
avión i/v + tasas 3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
> Autobús privado hotel/escuela o 

actividades y viceversa
> 20 clases semanales de inglés

> 5 actividades-visitas medio día/semana¹
> 5 actividades de noche/semana¹ 

> 1 excursión de día completo/semana¹ 

––––––––
29 junio al 13 julio > 2.640 €  

Hotel PC 2 semanas

–––––––– 
Participantes 2018 4

20% franceses; 17% 
Italianos; 17% rusos; 
5% alemanes; 3% 
australianos; 31% 
otras

5 actividades/visitas medio día/semana¹
La Valetta. Comino. Baystreet Shopping & 
Beach. Wied-iz-Zurrieq. Foam Pool Party. 
Mdina & Badger Karting. Harbour Cruise. 
Bolera. Compras en The Point. Water park.

5 actividades de noche/semana¹
International Night Party. Barbacoa en la 
playa. Festival de deportes. Fiesta del neón. 
Foam Pool Party. Treasure Hunt.

1 excursión de día completo/semana
Sandy Beach.

Muchos de nuestros estudiantes mayores bus-
can un programa que les permita disfrutar de
la vida y la temperatura mediterránea a la 
vez que aprenden inglés y hacen un montón 
de amigos de todo el mundo. Malta es el 
destino ideal ya que el inglés es la segunda 
o primera lengua de todos los ciudadanos 
de la isla (estuvo ocupada por los británicos 
hasta el 1974), se encuentra en el centro del 
Mediterráneo, cuenta con playas increíbles y 
cada verano la visitan adolescentes de todo el 
mundo, especialmente de países europeos de 
clima más frío.

Hotel: Las clases se realizarán en el St. Martins 
College, una escuela privada con magníficas
instalaciones en Swatar, a unos 10 kilómetros 
del hotel. El hotel previsto es un hotel de ges-
tión familiar en una tranquila zona de la isla con 
piscina y vistas al mar.
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Nueva 
Zelanda

Auckland 
Familia
12–18 años

500.000
habitantes

11ºC
temperatura máxima en julio

135.000 
barcos: 1/11 personas

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

2 visitas de medio día/semana¹
Sky Tower & Mt Eden. Auckland Zoo. 
Rangitodoo Island. Auckland Art Gallery. 
Harbour cruise. Aquary de Auckland. Sylvia 
Park Shopping Centre.

Actividades de tarde¹
Patinaje sobre hielo. Jumping. Barbacoa. 
Rocódromo.

Puedes elegir entre tres programas 
diferentes:

1. clases de inglés + actividades y 
excursiones + estancia en familia.

2. Voluntariado (tardes) + clases de 
inglés + estancia en familia.

3. Voluntariado + excursión + estancia 
en familia + 1 actividad de tarde/
semana

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 15 horas semanales de clases de inglés 
    (excepto voluntariado + actividades)
> 1 excursión de día completo/semana¹ 
> 3 visitas de medio día por semana¹
> Actividades de tarde¹ 

––––––––
Clases de inglés + actividades o voluntariado
28 junio al 28 julio > 5.400 € 
Familia PC 4 semanas
–
Voluntariado + excursión + 1 actividad tarde 
28 junio al 28 julio > 4.840 €
Familia PC 4 semanas

Nota: salida desde Barcelona +140 €

––––––––
1 $NZ = 0,60 €

Excursión extra isla Sur 
del 13 al 21 de julio: 

+1.370 € (precio válido hasta el 15/5)

Trimestre
escolar

Nueva Zelanda
Familia

13–18 años

1.400.000
habitantes región Auckland

538
escuelas de primaria y secundaria

3.724 m
altura del Mount Cook

––––––––
avión i/v + tasas 3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> curso preparatorio con actividades y 
excursiones dos semanas  

> Excursión a la Isla Sur
> 7 semanas de curso escolar en una 

escuela de secundaria 

––––––––
28 junio al 8 septiembre > 9.550 € 

Familia PC 10 semanas
–

Nota: Salida desde Barcelona +140€

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo, ni monitor, ni excur-

sión, ni semanas de integración, ni vuelo) 
23 agosto al 2 novembre > 6.310 €

Familia PC 10 semanas
Nota: sin clases del 30 septiembre 

al 1 de octubre.

––––––––
1 $NZ = 0,60 €

4 excursiones día completo1

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

Excursión a Isla Sur del 13 al 21 de julio: 
La excursión a Isla del Sur comienza con un 
tour por Wellington, pasaremos 3 días reco-
rriendo la zona de Nelson y 3 la de Queens-
town. Tendremos la posibilidad de visitar 
un glaciar, de esquiar, de realizar deportes 
de aventura y de conocer algunos de los sus 
impresionantes parques naturales.

Actividades de tarde1

(durante el programa preparatorio)

–
Nota: El monitor estará a disposición de los estu-
diantes únicamente las 4 primeras semanas.

El programa. Consta 
de tres partes clara-
mente diferenciadas:

Curso de prepara-
ción
Las dos primeras se-
manas son un curso 
de preparación para 
el trimestre escolar. 
Los alumnos reciben 
clases de refuerzo de 
inglés dependiendo 
de su nivel y una 
amplia orientación 
sobre el sistema edu-
cativo neozelandés. 
También se analizan 
las costumbres, forma 
de vida y hábitos 
comunes de los 
neozelandeses. Se 
complementa con 
actividades y excur-
siones.

Excursión Isla Sur
Del 13 al 21 de julio. 

Trimestre escolar 
(7 semanas)  
Los alumnos inician 
el trimestre escolar 
incorporándose a su 
High School hasta el 
7 de septiembre. La 
escuela será asignada 
por la coordinadora 
del programa. Algunos 
participantes cambian 
a una nueva familia 
y otros se quedan 
en la misma las dos 
primeras semanas.

“”Ha sido una gran experiencia porque 
combinábamos el aprendizaje sobre la cultura del
país con el idioma. Además las actividades 
de tarde eran muy entretenidas y también te 
ayudaban a relacionarte con los compañeros. Por 
otra parte, mi familia ha sido muy agradable y 
siempre muy atenta conmigo...”

–––– Sara Coma
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Montpellier 
Camp de été

Montpellier
Residencia 14–16 años  
Familia 11–16 años

272.000
habitantes

24º
temperatura media en julio

344 km
norte de Barcelona

1 excursión medio día/semana1 
Sète, Grotte de Clamouse. Saint–Guilhem–
le–Désert.

1 excursión día completo/semana1

Aviñón. La Camarga. Pont du Gard.

Actividades de tarde y noche 1 
Tenis. Básquet. Fútbol. Voleibol. Ping-pong. 
Juegos en la playa. Barbacoa. Talleres. Photo-
mania . Discoteca. Karaoke.

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

Instalacions más relevantes
Aulas equipadas. Patio–jardín. Sala social. Las 
actividades deportivas se hacen en instalacio-
nes externas.

Inscríbete directamente en el centro o 
bien confía en nuestra gestión (+150 €/
semana*, con seguro incluido) 
 
–––––––– 
traslados estación tren i/v  
(inscritos en familia)
– 
> 20 clases semanales de francés 
> 1 excursión medio día/semana1 
> 1 excursión día completo/semana1  
> Actividades de tarde y noche 1 

––––––––
23, 30 junio, 7, 14, 21, 28 julio o 4 agosto 
Residencia PC 2 semanas > 1.580 €
Semana extra + 720 €
–
Familia PC 2 semanas > 1.580 €
Semana extra: +720 € 

El programa acaba el 17/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Inicio 
de curso 
en una 
escuela 
francesa

Familia Voluntaria
14-18 años 

El programa 
Para aquellos chicos o chicas que buscan 
una inmersión total en el idioma y la cultura 
francesa. Los participantes se integrarán en 
el día a día de su familia de acogida en una 
de las áreas de Francia escogidas, normal-
mente en zonas residenciales de vida muy 
segura. Previamente habrán cumplimenta-
do un dossier que se envía a las coordina-
doras de zona y se escogen dos zonas por 
orden de preferencia. 
 
Occitania. Toulousse, Castres, Montpellier, 
Nîmes.
Aquitania. Burdeos, Arcachon, Bayonne, 
La Rochelle.
Bretaña/País del Loira/Normandía. Ren-
nes, Saint-Malo, Vannes, Nantes, Rouen, 
Caen.
Auvernia/Rhone Alpes. Lyon, Valence, 
Montélimar, Clermont-Ferrand.

El programa 
No hay una manera más fuerte de sumergir-
se en otra cultura que vivir con una familia 
local. Si, además, vas al cole con chicas y 
chicos franceses durante unas semanas, 
entonces hablamos de la máxima inmersión 
posible.

Las familias anfitrionas son tan diversas 
como nuestros participantes y han sido 
seleccionadas por los coordinadores/as 
locales del programa.
En cuanto a la inmersión en la secundaria 
francesa, ésta puede ser en escuelas públicas
o privadas (sin posibilidad de elección). 
Los/las estudiantes harán clase 5 días por 
semana generalmente de 8 a 17 o 18h.

Dependiendo de su edad, los estudiantes se 
matricularán en Troisième (14-15 años) o 
Seconde (15-16 años). Entre las asignaturas 
más habituales habrá literatura francesa, 
lenguas extranjeras, historia, matemáticas, 
economía y ciencia.
Los estudiantes podrán ubicarse en cual-
quier lugar Francia.

Immersion
Totale

Familia
13–18 años

Inscríbete directamente al centro o bien con-
fía en nuestra gestión (+150 €/semana*, con 

seguro incluido) 
–––––––– 

> Traslados desde el aeropuerto o estación de 
tren más cercana.

–
> Alojamiento en familia PC

> Immersión en una escuela de secundaria 

 ––––––––
30 agosto al 14 septiembre > 1.030 €  

Familia PC 2 semanas
–

30 agosto al 28 septiembre > 1.630 €  
Familia PC 4 semanas

–
30 agosto al 11 octubre > 1.970 €  

Familia PC 6 semanas

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

–––––––– 
Participantes 2018 4

18% alemanes. 17% 
suizos. 17% españo-
les. 9% británicos. 9% 
norteamericanos...

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
–––––––– 

> Traslados i/v desde el aeropuerto o estación 
de tren más cercana.

–
> Inmersión total en familia PC 

> 1 excursión semanal con la familia

––––––––
30 junio, 7, 14, 21, 28 de julio,  

4, 11 o 18 de agosto 
 Familia PC 2 semanas > 1.135 €
Familia PC 3 semanas > 1.535 €
Familia PC 4 semanas > 1.800 €

El programa finaliza en sábado
El programa acaba el 31/8

 
––––––––

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Vichy 
Stages

Vichy
Residencia/Familia
12–16 años

Niza ees una de las 
poblaciones más 
conocidas de la Costa 
Azul. Te enamorarás 
de ella cuando descu-
bras las antiguas calles 
empedradas del casco 
antiguo o el fabuloso 
Paseo Marítimo. 
Nuestro curso se 
organiza aprovechan-
do las magníficas 
instalaciones de las 
residencias: Estienne 
de Orves, Parc Impérial 
o las Collinettes. 

Instalaciones más 
relevantes 
Aulas equipadas. Jar-
dines. Salas comunes. 
Cafetería. Polidepor-
tivo (externo en Les 
Collinettes).

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

Instalaciones más 
relevantes 
Laboratorios multime-
día Salas audiovi-
suales. Centro de 
actividades deportivas 
con chicas y chicos 
franceses. 17 pistas 
de tenis. Piscina. 
Pistas de vóley y ba-
loncesto. Ping-pong. 
BTT. Sala comedor. 
Con chicas y chicos 
franceses en las 
actividades.

1 excursión medio 
día/semana1  
Mónaco. Antibes. 
Vieux Nice. Eze. 

1 excursión día 
completo/semana1 
Saint Tropez. Can-
nes. Menton. 

Actividades de tarde 
y noche1 
Talleres de teatro. 
Curso de hip hop. 
Artes marciales. Vó-
ley. Fútbol. Básquet. 
Patines. Kayak. Cine. 
Visitas a la ciudad en 
pequeños grupos. 

1 excursión medio 
día/semana1  
Vulcania. Pal. 
Volcanes Auvergne. 
Clermont-Ferrand. 

Campamento 
multiactividades 
con chicas/chicos 
franceses
Natación. Piragüis-
mo. Rafting. Tenis. 
Baloncesto. Vóley. 
Squash. Bicicleta de 
montaña. Bádmin-
ton. Tiro con arco. 
Escalada de árboles. 
Bolos. Minigolf. 
Fiestas temáticas. 
Visitas por la zona.

Nice Été

Niza
Residencia/Familia
12–17 años

 
Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido)  
––––––––

traslados aeropuerto Niza i/v 
– 

> 20 clases semanales de francés 
> 1 excursión medio día/semana1   

> 1 excursión día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
30 junio, 7, 14, 21, 28 julio o 4 agosto  

Residencia PC 2 semanas  > 1.720 €
Familia PC 2 semanas > 1.640 €

Semana extra: + 720 € 

El programa acaba en sábado
El programa finaliza el 10/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
––––––––

> 20 clases semanales de francés 
> Campamento multiactividades  

con chicos franceses
> 1 excursión medio día semana1 

––––––––
23 junio, 7, 21 julio o 4 agosto  

Residencia PC 2 semanas > 1.786 €
Familia PC 2 semanas > 1.727 €

El programa acaba en sábado
El programa finaliza el 17/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Tenis > + 430 € /semana
12 horas de clases de tenis con ins-

tructores de la FFT. 

Submarinismo > + 430 € /semana 
5 medio días de programa profesional 

de submarinismo. 

Extra francés > + 70 € /semana 
6 horas por semana.

El pueblo alpino de Leysin, conocido como el balcón soleado 
de los Alpes, es famoso como destino turístico tanto en invier-
no como en verano. Situado en el cantón de Vaud, en la Suiza 
francófona, se encuentra muy cerca de lugares tan interesantes 
como Ginebra, Lausana o Montreux. Nuestro curso tiene como 
sede los que eran los Hoteles Mont Blanc Palace y Belvedere, 
totalmente renovados en 2003 para convertirlos en un centro de 
campamentos de alto nivel.

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

1 excursión medio día/semana1  
Aquaparc. Vevey. Bellerive Beach. Bouveret. 

1 excursión día completo/semana1 
Lausanne. Montreux. 

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

Nota: el inglés es la lengua vehicular de las acti-
vidades.

Mont Blanc 
Camp

Leysin 
Residencia
12–18 años

  
Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 

––––––––
> 20 clases semanales de francés, 

alemán o inglés 
> 1 excursión medio día/semana1  

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
23, 30 junio, 7,14, 21, 28 julio, 

4 o 11 agosto  
Residencia PC 2 semanas > 2.180 €

–
Residencia PC 3 semanas > 3.180 € 

El programa finaliza en sábado
 El programa acaba el 17/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

––––––––
1 CHF = 0,89 €

Habitación individual>+90€/semana

Swiss Culinary Delights>+90€/semana 

Actividades aventura>+245€/semana 

3.743
habitantes

1260 m
sobre el nivel del mar

125 km
al este de Ginebra
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Höchst

Camp 
Inzell

Inzell
Residencia
12–16 años

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

1 excursión medio 
día/semana1  
Múnich (visitando el 
estadio del Bayern y 
BMW World).

1 excursión día 
completo/semana1 
Inzell. Frontera aus-
tríaca. Salzburgo.

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

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

Höchst 
Residencia 
8–14 años

 Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
––––––––

> 20 clases semanales de alemán 
> 1 excursión medio día/semana1

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
23, 30 junio, 7, 14, 21 o 28 julio  

Residencia PC 2 semanas > 1.300 € 
Semana extra + 650 €

 
El programa finaliza en sábado

El programa acaba el 10/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
––––––––

traslados aeropuerto Múnich i/v  
–

> 20 clases semanales de alemán 
> 1 excursión medio día/semana1

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
20 julio al 3 agosto > 1.750 €

Residencia PC 2 semanas 

Berlin 
Campus

Berlin
Residencia/Familia

16–18 años

3.700.000
habitantes

1867
año constitución edificio más antiguo

4,4 km
de la puerta de Brandenburgo

Berlín, la capital de Alemania, es una de 
las ciudades más fascinantes de Europa. Lo 
podrás notar cuando alucines con los nuevos 
edificios que cortan la respiración construidos 
en los últimos años o cuando estés en la que 
fue la parte este de la ciudad. La escuela se 
encuentra en uno de los barrios de moda de 
la ciudad.

Instalaciones más relevantes.
Aulas equipadas. Jardín. Cafetería con acceso a 
Internet. Residencia con salas comunitarias. 

La residencia de 
Höchst se encuentra 
en un antiguo monas-
terio que ahora se usa 
como centro de con-
venciones. En verano, 
desde hace ya muchos 
años, se transforma 
en la sede perfecta 
para un campamento 
de verano en el que 
aprender y practicar 
un montón de alemán 
y divertirse con las ac-
tividades más diversas. 
Höchst se encuentra 
a 55 minutos al sur de 
Frankfurt.

Instalaciones más 
relevantes 
Aulas. Residencia re-
novada. Aula magna. 
Salas de activida-
des. Parque. Centro 
deportivo. 

Nota: No recomen-
dable para niveles 
avanzados.

1 excursión medio 
día/semana1  
Erbach, Darmstad, 
Aschaffenburgo. 

1 excursión día 
completo/semana1 
Frankfurt, Heidel-
berg, Wurzburg. 

Actividades de tarde 
y noche1 
Visitas a la ciudad. 
Actividades deporti-
vas. Cine. Natación.  
Noches temáticas. 
Talleres. 

Traslados aeropuerto de 
Frankfurt  > +60 € /trayecto

1 excursión día completo/semana1

Potsdam. Sachsenhausen. Isla de los Faisanes.

Actividades de tarde y noche 1 
Visitas a la ciudad. Natación. Fiestes. Patinaje. 
Barbacoa. Discoteca. Compras. Paseos en 
bici. Karaoke. Barbacoa. Cine. 

 Inscríbete directamente en el centro o 
bien confía en nuestra gestión (+150 €/

semana*, con seguro incluido) 

––––––––
traslados aeropuerto Berlín i/v

–

> 20 clases semanales de alemán 
> 1 excursión día completo/semana1  

> Actividades de tarde y noche 1 

––––––––
23, 30 junio, 7, 14, 21, 28 julio o 4 agosto 

Residencia PC 2 semanas > 1.680 €
Familia PC 2 semanas > 1.520 €

–
Residencia PC 3 semanas > 2.490 €

Familia PC 3 semanas > 2.250 €

El programa finaliza en domingo 
El programa acaba el 18/8

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Ascha–
�enburgo,
Postdam

Alemania
Familia
14–17 años

  En 
la orilla del río Main 
es conocida como 
la Niza de Baviera. 
El Pompejanum es 
único y los castillos 
de Johannesburgo y 
Mespelbrunn impre-
sionan año tras año a 
los estudiantes. 

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

Niveles A1 a B2 . 

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

1 excursión día 
completo/semana1

4 actividades de 
tarde y noche/se-
mana1

1 excursión día 
completo/semana1

4 actividades de 
tarde y noche/se-
mana1

Alemania 
Familia
12–16 años

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
––––––––

> Abono de transporte urbano  
> 20 clases semanales de alemán 

> 1 excursión día completo/semana1 
> 4 actividades semanales de tarde y noche1

––––––––
30 junio, 7 o 14 julio  

Familia PC 2 semanas > 1.300 €
Semana extra + 625 €

El programa finaliza en sábado
El programa acaba el 27/7

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+150 €/semana*, 

con seguro incluido) 
––––––––

> Abono de transporte urbano 
> 20 clases semanales de alemán 

> 1 excursión día completo/semana
> 4 actividades semanales de tarde y noche 

––––––––
Fechas de inicio Augsburgo

9, 16, 23, 30 junio, 7, 14, 21, 27 julio, 
4 o 11 agosto

Familia PC. 2 semanas > 1.200 €
Semana extra + 600 €

El programa finaliza en sábado
El programa acaba el 24/8

–
Fechas de inicio Colonia 

23, 30 junio, 7, 14 o 21 julio> 1.250 € 
El programa acaba el 3/8

Fechas de inicio Nuremberg 
23, 30 junio, 7 o 14 julio > 1.250 € 

El programa finaliza el 27/7

Fechas de inicio Berlín 
23, 30 junio, 7, 14 o 21 julio > 1.250 € 

El programa finaliza el 3/8

Fechas de inicio Wiesbaden 
23, 30 junio, 7, 14 o 21 julio > 1.250 € 

oEl programa finaliza el 3/8

–
Familia PC. 2 semanas > 1.250 € 

Semana extra + 625 €
El programa finaliza en sábado

––––––––
* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

Alemán intensivo  (Augsburg o 
Wiesbaden) > +50 € /semana
+4 horas de clase. 
Hab. individual > +75 € /semana

Habitación individual  
> +100 € /semana

a

Augsburgo, 
Nurem–
berg,  
Colonia,  
Berlín, 
Wiesba–
den.

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

Nuremberg: 632 
años transcurrieron 

construcción de la 
Catedral de Colo-
nia, una verdadera 
atracción mundíal. Sus 
alrededores están lle-
nos de callejuelas con 
restaurantes y cafés.

Colonia: 632 años 
transcurrieron 

construcción de la 
Catedral de Colo-
nia, una verdadera 
atracción mundíal. Sus 
alrededores están lle-
nos de callejuelas con 
restaurantes y cafés.

Berlín, la capital del 
Alemán, es una de las 
ciudades más fasci-
nantes de Europa. 

Programas 
para jóvenes
2019
––––––


