
73

a

Páginas
—

de la 74 a la 92
 

Edades
—

de 7 a 18 años

interesting

Como novedad, este año puedes contratar di-
rectamente con el organizador extranjero gran 
parte de nuestras propuestas individuales de 
jóvenes. Pero si prefieres no tener trabajo y 
ahorrarte dolores de cabeza, haz que noso-
tros te lo gestionamos todo con un coste 
razonablemente bajo (150 € por semana de 
curso con un máximo total de 450 € sea cual 
sea la duración).

Incluye:

- Gestión de inscripción.

- Seguro médico, accidentes, pérdida y retraso de equipaje, así como 
de responsabilidad civil individual.

- Gestión del pago en divisa.

- Atención previa y durante el viaje, por nuestros asesores educativos.

- Teléfono de emergencia 24h.

- Asistencia a la llegada y regreso del participante.

- Comunicación con el organizador del programa en el extranjero para 
cualquier petición o problema.

- Contratación del programa con nosotros, bajo el amparo de la ley 
española (con la correspondiente seguridad legal que ello conlleva).

- Gestión de billete de avión opcional.

LARES

 CURSOS  
 SUPER  
 ESPECIALES 

SINGU–
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¿Cuándo me voy?

Llegada 
23, 30 junio, 7, 14, o 21 julio
Residencia PC. 2 semanas
–
2.730 €    

Semana extra + 1.110 €       
El programa acaba el 3/8

¿Qué tengo?

> Residencia en régimen de pensión completa.

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

> Liga deportiva y actividades de noche¹

¿Hay algo más?

+ Traslados aeropuerto Boston i/v > + 290 €

+ Excursión Nueva York > + 350 €

+ Excursión Shopping Mall > + 50 €

+ Clases de inglés > + 440 €/semana

Los campamentos de 
la familia Shand son 
conocidos en todo el 
país por su excelencia 
deportiva. La sede del 
campamento es la Wi-
lliston Northampton 
School, con unas ins-
talaciones de altísimo 
nivel. En la actualidad 
por cada estudiante 
internacional hay 
aproximadamente dos 
estadounidenses.

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

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

Tenis. Los participantes se dividen en dife-
rentes niveles, de elemental a avanzado, con 
entrenamientos diferenciados.
 
Golf. El programa PGA incluye instrucción 
en el campo un día a la semana, con Terry 
GP Shand. De lunes a viernes hay entrena-
miento y práctica intensiva. Dos días en el 
Springfield Country Club, Massachusetts con 
profesionales del club, certificados de la PGA. 
Los otros días se visitan otros campos de golf 
para practicar en distintos campos. 
+400€/semana

Campamentos 
profesionales 
de golf, tenis, 
fútbol o  
baloncesto.  
60% de chicas y 
chicos estadou-
nidenses.
–––––––––––––––––––––––––––– 
 World Sports Camp

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Fullerton Camp

––––––––
1 USD = 0,88 €

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

 

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confia en la nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €

 

Programas es-
pecializados  
de actuación, 
cine, surf o  
programación. 
Campus uni-
versitario.

¿Cuándo me voy?
23 junio al 13 julio > 3.760 €
Residencia SC. 3 semanas
–
30 junio al 20 julio* > 3.760 €
Residencia SC. 3 semanas
–
7 julio al 27 julio* > 3.760 €
Residencia SC. 3 semanas
–
14 julio al 3 agosto > 3.760 € 
Residencia SC. 3 semanas

*únicamente en el surf camp

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto Los Ángeles i/v.

> Residencia en régimen de pensión completa.

> Sesiones especializadas en la actividad elegida. 

> 18 horas semanales de clases de inglés..

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

> Actividades de noche 
Discoteca. Juegos. Cine. Deportes

Cine.  
16 a 18 años  
8 sesiones semanales de producción de cine: 
guión, storyboards, movimiento de cámara, 
habilidades de rodaje...

Actuación. 
15 a 18 años 
8 sesiones semanales de actuación delante 
de la cámara (se entrega copia de la película 
final) 

Surf.  
15 a 18 años 
10 sesiones de entrenamiento profesional de 
surf en Huntington Beach.

Programación. 
12 a 18 años 
6 sesiones semanales de diseño de juegos y 
diseño de webs. Diferentes lenguajes de pro-
gramación: Unity, Python, Xcode, Swift... 
+ 270 €.

––––––––
1 USD = 0,88 €

Fullerton es una idílica 
ciudad a unos 50 km al 
sur de Los Ángeles, en 
el condado de Orange. 
Su universidad que 
forma parte de los 
sistema público de la 
universidad de Cali-
fornia tiene un campus 
espectacular con 
edificios de arquitectu-
ra moderna y grandes 
zonas verdes.

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Easthampton, Massachussets.   
Residencia  
8–16 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Fullerton, California. 
Residencia  
12–18 años
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Rutas por los Es-
tados Unidos con 
actividades es-
pectaculares y con  
chicas y chicos 
americanos.

Colorado Bold
Denver-Denver  
–
15 a 17 años

3 días descubriendo las Rocky Mountains. 4 
días en bicicleta de montaña en Grand Mesa. 
Acampada en el área de Eagles Nest. Tareas 
de voluntariado vinculado a la naturaleza en 
Aspen. Paseos por la zona de Moab en Utah. 
2 días de rafting en el río Colorado. 

California Bold 
San Francisco-San Francisco 
– 
14 a 16 años
12 días para descubrir la verdadera vida 
americana.
Clases de surf en Santa Cruz; rutas a pie por 
Big Sur; kayak de mar en Monterrey; Cam-
pamento en la playa. San Francisco. Universi-
dad de Stanford. 15 horas de voluntariado.

¿Qué tengo? 
 

> Traslados aeropuerto  i/v Denver (Colorado) y  

   San Francisco (California). 

> Alojamiento en ruta en régimen de PC.

> Ruta con guías experimentados.

> Actividades de aventura.

¿Cuándo me voy?

29 junio al 11 julio  
14 al 27 julio 
Ruta PC. 14 días      
–
3.335 €

¿Cuándo me voy?

30 junio al 11 julio  
14 al 25 julio
28 julio al 8 agosto
Ruta PC. 12 días      
–
2.895 €

––––––––
1 USD = 0,88 €

   

Los mejores 
campamentos 
tradicionales de 
Canadá.

¿Cuándo me voy?

Onondaga Camp
6-16 años  

28 junio al 11 julio 
10 agosto al 23 agosto 
Cabin PC. 2 semanas
– 
2.765 €

11 julio al 24 julio  
28 julio al 10 agosto 
Cabin PC. 2 semanas
–
2.915 €

28 junio al 24 julio  
28 julio al 23 agosto 
Cabin PC. 4 semanas
–
4.620 €

Camp Kandalore 
6-17 años

28 junio al 12 julio 
29 julio al 12 agosto 
12 agosto al 26 agosto 
Cabin PC. 2 semanas
– 
2.680 €

12 julio al 26 julio 
Cabin PC. 2 semanas
– 
2.800 €

28 junio al 26 julio 
29 julio al 26 agosto 
Cabin PC. 4 semanas
– 
4.325 €

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto ida/vuelta

> Alojamiento en campamento en régimen de 
   pensión completa.

> 6 sesiones diarias de actividades.

Dos de los cam-
pamentos más 
prestigiosos de 
Canadá. Con un 
85% de participan-
tes canadienses y 
un 15% del resto 
del mundo. Son dos 
campamentos his-
tóricos. Onondaga 
ya ha cumplido 100 
años y Kandalore 
hace 70 años que se 
organiza.

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

Las actividades es dividen en: 
acuáticas: windsurf, esquí acuático, natación, 
waterpolo, vela, kayak, wakeboard...
de tierra: básquet, yoga, tiro con arco, ska-
teboard, tenis, arte, cerámica, hípica, teatro, 
danza y otras.
de aventura: escalada, tirolina, puentes 
tibetanos...

––––––––
1 CAD = 0,67 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Teen Trips

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Onondanga Camp 
Camp Kandalore

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. California o Colorado.  
Ruta  

–––––––––––––––––––––––––––– 
Canadá. Ontario.  
Cabin  
6–17 años

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* 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) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Campamen-
to con más de 
30 actividades 
diferentes con 
chicas y chicos 
británicos.

Colomendy, con capa-
cidad para 400 partici-
pantes, se encuentra en 
el corazón de uno de 
los parajes más bellos 
de Gales. Como centro 
de campamentos tiene 
unas instalaciones 
espectaculares con 
parque de aventura, 
parque de actividades 
acuáticas, polide-
portivo  y residencia 
reformada en forma de 
cabinas. 

Instalacions más relevantes. 
Nuevas residencias. 50 hectáreas de terreno, 
incluyendo un impresionante polideportivo 
de 2.300m² con múltiples salas. Extenso 
parque de aventura. Centro exterior de 
deportes acuáticos. Polideportivo. Amplia y 
bien equipada zona de aprendizaje. Cocina 
propia que permite atender cualquier necesi-
dad específica.

EL programa que combina más de 40 activi-
dades diferentes.

Challenge: Team building, liderazgo, láser, 
low ropes, resolución de problemas...

Get creative:  animación, teatro, percusión, 
arte, creación de juegos, máscaras; música, 
foto y vídeo.

In the air: rocódromo, ràpel, equilibrio, 
tirolina.

On the water: piragüismo, kayac, construc-
ción de balsas.

Go Explore: orientación, paseos por la natu-
raleza, pond dipping.

Get Active: tiro con arco, quads, juegos de 
equipo, esgrima...

¿Cuándo me voy?

21 julio al 4 agosto > 2.280 €  
Residencia PC. 2 semanas
                    

 Plan B 
Otras fechas 
Llegada 
28 julio, 4, 11 o 18 agosto
Residencia PC > 1.780 €
Semana extra + 440 € 
El programa acaba el 1/9

¿Qué tengo?

> Alojamiento en campamento en régimen de 
pensión completa.

> 6 sesiones diarias de actividades.

> Actividades de noche. 
Cine. Discoteca. Hogueras. Juegos. 

––––––––
1 GBP = 1,12 €

   

Inglés + zoolo-
gía, veterinaria 
y cuidado de 
animales.

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

El programa académico

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

El programa de ocio

Dos excursiones de día completo y una de 
medía jornada por semana e interesantes acti-
vidades de noche como cine, juegos, discoteca, 
picnics y deportes varios.

¿Cuándo me voy?

2 al 16 julio > 2.915 €  
Residencia PC. 2 semanas
–
16 al 30 julio > 2.915 €  
Residencia PC. 2 semanas

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick i/v.

> Alojamiento en residencia en régimen de PC.

> 15 clases semanales de inglés. 8:45h a 13h.

> 7,5 horas semanales práctica y teoría de 
cuidado de animales.

> 2 excursiones día completo/semana¹  
Londres, Thorpe Park.

> 1 excursión medio día/semana¹ 
Brighton, Hever Castle.

> Actividades de noche¹  
Deportivas, culturales y lúdicas.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Colomendy Camp

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Animal Care

–––––––––––––––––––––––––––– 
PAÍS DE GALES. Cilcain.
Residencia  
8–11/12-14/14-17 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETAÑA. Lewes.
Residencia  
8–16 años

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Conoce las tres 
capitales britá-
nicas en ruta...
Inglaterra, Ga-
les y Escocia.

Un programa que 
permite conocer las 
tres capitales de las 
naciones que confor-
man Gran Bretaña, en 
compañía de estu-
diantes de diferentes 
nacionalidades. Todo 
ello acompañados 
por tutores expertos, 
con unas clases muy 
dinámicas; así como 
la realización de un 
proyecto y una presen-
tación final.

Alojamientos 

Londres.  
Goldsmiths College, Greenwich (3 días).

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

Edimburg.  
Heriot-Watt University (6 días).

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

Cardiff.  
Cardiff University (2 días).

¿Cuándo me voy?

30 julio al 13 agosto > 2.510 €  
Residencia PC 2 semanas

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto Heathrow o Gatwick i/v.

> Alojamiento en Residencia y hotel en régimen 
PC.

> 15 clases semanales de inglés.

> 7,5 horas semanales de cultura y tradiciones.

> Actividades de tarde y noche1

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

> Musical en el West End.

> Viajes con conductor privado.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

   

Fútbol profe-
sional en la  
escuela del 
Manchester 
City.

Un programa excep-
cional, completamente 
especializado en 
fútbol, con sede en 
el centro de entre-
namiento futbolís-
tico más completo 
del mundo y con la 
garantía de uno de los 
equipos más relevantes 
a nivel mundíal. 

A. niños 9 a 11 años
B. chicos 12 a 17 años
C. chicas 12 a 17 años 

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

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

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

¿Cuándo me voy?

30 junio al 12 julio (B,C) > 3.105 €  
Residencia PC. 2 semanas
–
14 julio al 26 julio (A,B) > 3.105 € 
Residencia PC. 2 semanas
–  
28 julio al 9 agosto (A,B) > 3.105 €  
Residencia PC. 2 semanas

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto ida/vuelta

> transporte diario privado 
Etihad campus-Connell College (Salford Residence).

> Matrícula

> Alojamiento en Residencia en régimen de PC.  
Habitación individual +WI-FI.

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

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

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

> Actividades de noche¹

> Kit de entrenamiento exclusivo de City Football Schools.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Three Capitals

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Manchester City Foot-
ball Language School–––––––––––––––––––––––––––– 

GRAN BRETAñoA. Londres, Edimburg, Cardiff. 
Ruta 
13–16 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETAÑA. Manchester. 
Residencia  
9–11/12–17 años

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* 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) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Ingeniería y 
computación. 
Arte y diseño.
Business. Ac-
tuación. Dere-
cho, política y 
relaciones in-
ternacionales. 
Medicina.

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

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

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

Nota: nivel mínimo de inglés B1.

¿Cuándo me voy?

30 junio al 13 julio > 3.195 €  
Residencia PC. 2 semanas
–
14 julio al 27 julio > 3.195 € 
Residencia PC. 2 semanas
–  
28 julio al 10 agosto * > 2.970 € 
Residencia PC. 2 semanas

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

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto ida/vuelta.

> Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa. 
Brunch y cenar los fines de semana.

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

> 3 sesiones diarias de asignaturas de la 
especialidad elegida. 
Lunes, martes, jueves y viernes de 11:30h 
a 13:30h; de 14:30h a 15:30h y de 15:45h a 
16:45h.

> 1 excursión medio día/semana1. 
Cambridge, Oxford.

> Actividades de noche. 
Cenas. Deportes. Taller de arte. Fiesta en 
barco. Teatro. Cine.––––––––

1 GBP = 1,12 €

   

Mini MBA. 
Economía para 
adolescentes.

Un programa pensa-
do para adolescentes 
interesados en estudiar 
economía en un
futuro o en conocer 
aspectos fundamenta-
les de esta ciencia. 

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

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

Contabilidad 
Esta unidad incluye el concepto de espíritu 
empresarial y la investigación de oportuni-
dades.

Emprendimiento 
Esta unidad incluye el concepto de espíritu 
empresarial y la investigación de oportuni-
dades.

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

Márqueting 
Una mezcla de conferencias, debates y 
estudios de casos enfocados al análisis en 
clase, con el objetivo de adquirir ciertos 
conocimientos de los temas y herramientas de 
marketing.

Nota: Nivel mínimo de inglés B2+.

¿Cuándo me voy?

30 junio al 13 julio > 3.100 €  
Residencia PC. 2 semanas
–
13 julio al 27 julio > 3.100 € 
Residencia PC. 2 semanas
–  
27 julio al 10 agosto > 3.100 € 
Residencia PC. 2 semanas

¿Qué tengo?

> Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa.

> clases MBA (8-12 persones).  
22 horas semanales.

> 2 excursiones día completo/semana1 
Banco de Inglaterra. “The Shard”. Canterbury. 
Thorpe Park. Leeds Castle.

> Actividades de tarde y noche1 
Deportes: vóley, fútbol, tenis, natación. Mi-
ni-golf. Karaoke. Juegos. Discoteca.

¿Hay algo más?
+ Harry Potter Tour > +135 €
+ Musical Lion King > +160 €
+ Clases particulares (4h/semana) > + 270 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Chelsea Independent 
College

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Folkestone Campus

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETAÑA. Londres. 
Residencia  
14–17 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETAÑA. Folkestone.  
Residencia  
15–17 años

Inscríbete directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro incluido) 
––– 

* 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) 
––– 

* con un máximo de gastos de gestión de 450 €
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Practica inglés 
trabajando y 
viviendo 
en familia.

Una oportunidad úni-
ca de poner en práctica 
tus conocimientos 
de inglés mientras 
trabajas.

Localización. 
Tenemos dos progra-
mas diferentes, uno 
en Irlanda del Norte 
y otro que combina 
trabajo con clases de 
inglés en Totnes.

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

¿Qué tengo?

> Alojamiento en familia en régimen de PC.

> Asistencia coordinadores locales.

> Búsqueda de trabajo (no remunerado).

> Totnes: 20 clases semanales de inglés.

¿Cuándo me voy?

Irlanda del Norte (práctica de trabajo)  
Sábado o domingo 1 junio a 30 septiembre.
Familia PC. 2 semanas > 2.310 €
Semana extra + 610 €   
Extra clases de inglés +165 €/semana
–
Totnes (clases de inglés 20 sesiones + prácti-
ca de trabajo) 
Domingos entre 1 julio y 16 agosto.
Familia PC. 2 semanas > 2.160 €   
Semana extra + 520 €   

   

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

Seguimos enamora-
dos de esta zona del 
norte de Irlanda, que 
además de tener un 
paisaje espectacular y 
unos pueblos singu-
lares, es la cuna de 
gente verdaderamente 
hospitalaria.

El programa.  
Un programa de integración total en familia 
que permite a los participante integrarse en el 
día a día de una familia del norte de Irlanda, 
practicar un montón de inglés y conocer luga-
res verdaderamente espectaculares de la zona. 

Y con el valor añadido de poder compartir 
grandes momentos con un chico o chica de 
la misma edad del participante (puede haber 
una diferencia de dos años).

¿Cuándo me voy?

Cualquier sábado o domingo entre  
30 junio y 24 agosto    
Familia PC. 2 semanas > 2.320 €
Familia PC. 3 semanas > 2.760 €  
 

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto de Belfast o Dublín i/v. 

> Familia en régimen de PC.

> 2 excursiones semanales con la familia. 

> Seguimiento por parte de nuestra organiza-
ción local.

¿Hay algo más? 
 
+ Inglés 1 to 1 > + 580 €/semana

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Work & Learn
––––––––––––––––––––––––––––.  
IRLANDA DEL NORTE  
Familia
+16 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Northern Ireland 
Discovery
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA DEL NORTE   
Familia
13–18 años

––––––––
1 GBP = 1,12 €
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Inicio de curso 
en una escuela 
irlandesa. Un 
chico/a de edad 
similar en la fa-
milia

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

Dependiendo de la edad y disponibilidad, el 
chico o chica es inscrito en alguna de las es-
cuelas de Kilkenny (Loreto, CBS, St. Brigid’s, 
Presentation…) donde vivirá las primeras 
cuatro, seis, ocho o doce semanas de curso. 
Otra de las partes importantes del programa 
es la convivencia con una familia irlandesa.

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto de Dublin ida/vuelta. 

> Alojamiento en familia en régimen de PC. 
Packed lunch de lunes a viernes.

> Selección de escuela en Irlanda.

> Matrícula y cuota de la escuela.

> Apoyo de coordinadores locales.

> Orientación en la llegada.

¿Cuándo me voy?

Inicy entre 24 y 31 agosto*.
Familia PC. 4 semanas > 3.330 €
Familia PC. 6 semanas > 4.400 € 
Familia PC. 8 semanas > 5.020 €    
Familia PC. 10 semanas > 5.790 €

* la fecha de inicio varía según la escuela 
asignada. 

Un programa 
para chicos   y 
chicas  de 16 a 
18 años con altas 
dosis de autono-
mía.

Un programa pensado para jóvenes adultos 
que quieran disfrutar de la capital de Irlanda, 
con un cierto grado de independencia, pero 
compartiendo el tiempo con otros participan-
tes de la misma edad y actividades organiza-
das para ellos. Tanto la escuela en la que se 
realiza las clases como las residencias tienen 
magníficas instalaciones y están inmejorable-
mente ubicadas. 

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

¿Cuándo me voy?
 

Cualquier domingo entre  
23 junio y 11 agosto 
Residencia PC. 2 semanas > 2.190 €
Familia PC. 2 semanas > 1.610 € 
–

¿Qué tengo?

> Alojamiento en residencia en régimen de PC.

> 20 clases semanales de inglés.

> 1 excursión día completo/semana1

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Irish Experience
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. 
Familia
13–17 años

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Freestyle Course
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. Dublín. 
Residencia/Familia  
16–18 años

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro 
incluido) 
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Practica inglés 
creciendo a  
nivel personal.

Valley of 1000 Hills 
+ 17 años 
Isithumba Village 
Residencia 
A través del skate, este proyecto ayuda a reali-
zar crecer el autoestima y orgullo de los niños y  
jóvenes de la població zulú. 

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año  
Residencia PC. 2 semanas > 1.740 €   
Residencia PC. 4 semanas > 2.620 €  

¿Qué tengo?
> Traslados aeropuerto Durban ida/vuelta.

> Inscripción en el programa.

> Alojamiento en Residencia PC.

> Apoyo local 24 horas.

African Horizon
+ 17 años 
Thornhill 
Residencia 
Se trata de un centro que cuida de una gran 
variedad de pájaros y otros animales salvajes.

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año  
Residencia PC. 2 semanas > 1.440 €   
Residencia PC. 4 semanas > 2.130 €  

¿Qué tengo?
> Traslados aeropuerto ida/vuelta.

> Inscripción en el programa.

> Alojamiento en Residencia PC.

> Apoyo local 24 horas.

Game Reserve Conservation
+ 18 años 
Mossel Bay 
Residencia 
Proyecto de conservación de la naturaleza en 
reservas naturales. Se trabaja con diferentes 
especies animales de la reserva.

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los sábados del año  
Residencia PC. 2 semanas > 2.060 €   
Residencia PC. 4 semanas > 3.330 €  

¿Qué tengo?
> Traslados aeropuerto i/v.

> Inscripción en el programa.

> Alojamiento en Residencia PC.

> Donativo al proyecto.

> Apoyo local 24 horas.

   

Surfing with Kids
+18 años 
Mossel Bay 
Residencia 
Por la mañana harás clases de surf con exper-
tos y a la tarde, transmitirás aquello que has 
aprendido a los niños locales. 

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año  
Residencia PC. 2 semanas > 1.580 €   
Residencia PC. 4 semanas > 2.370 €  

¿Qué tengo?
> Traslado aeropuerto i/v. 

> Inscripción en el proyecto.

> Reunión de orientación.

> Alojamiento en residencia PC. (de martes a 
sábado). Comidas no incluidas de domingos y 
lunes (días libres).

> Apoyo local 24 horas.

Children’s Hospital
+ 18 años 
Cape Town 
Casa de estudiantes 
Un proyecto en el que darás apoyo a los niños 
ingresados y a sus familias.

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los jueves del año  
Casa estudiantes SC. 2 semanas > 1.830 €   
Casa estudiantes  SC. 4 semanas > 2.510 €  

¿Qué tengo?
> Traslado aeropuerto Cape Town i/v. 

> Transporte diario al proyecto

> Inscripción en el programa.

> Alojamiento en casa de estudiantes SC.

> Reunión de orientación.

> Donativo para el proyecto.

> 1 excursión.

> Apoyo local 24 horas.

Ocean Conservation
+18 años 
Plettenberg Bay 
Residencia 
Un proyecto el en que apenderás las técnicas 
de conservación del oceano de la mano de 
biólogos, poniéndolas en práctica.

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
Todos los lunes del año    
Residencia PC. 2 semanas > 2.010 €   
Residencia PC. 4 semanas > 3.120 €  

¿Qué tengo?
> Traslados aeropuerto George i/v.

> Inscripción en el proyecto.

> Reunión de orientación.

> Alojamiento en Residencia PC.

> Apoyo local 24 horas.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Voluntariado
–––––––––––––––––––––––––––– 
Sudáfrica.    
Residencia/Casa estudiantes
+17 años

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión 

(+150 €/semana*, con seguro 
incluido) 
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Immersión en 
familia + 
clases con 6 
chicas y chicos   
de diferentes 
nacionalida-
des*.

Una mezcla entre 
nuestro programa 
"Vivir y estudiar en 
casa del profesor" y un 
programa en familia 
con actividades.
Todo ello tutoriza-
do por responsables 
locales.

(*) pueden haber 
estudiantes de la misma 
nacionalidad.

El club 6 es un curso de inglés único para 
jóvenes de entre 14 y 17 años, que combi-
na todas las ventajas de un curso de inglés 
particular con los beneficios de una escuela 
de verano.

Los estudiantes viven con una familia anfi-
triona en Whitstable o poblaciones vecinas de 
Kent, el Jardín de Inglaterra y comparten sus 
lecciones de inglés con hasta seis estudiantes 
internacionales de edad y nivel similar en el 
hogar de una de las seis familias de acogida.

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

¿Cuándo me voy?

30 junio, 14 o 28 julio  >  2.510 €  
Familia PC. 2 semanas
–
Llegada domingo. Salida sábado

¿Qué tengo?

> Traslados aeropuerto Londres i/v.

> Alojamiento en Familia en régimen de PC.

> 20 clases semanales de inglés. 
9h a 10:30h y 10:45h a 12:15h.

> 2 excursiones medio día/semana1 
Canterbury. Margate. 

> 1 excursión día completo/semana1 
Londres. Cambridge

> Actividades de tarde1 
Deportes. Natación.  Mini-Golf. Bolos. Laser 
Tag

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Club 6
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETAÑA. Whistable. 
Familia.  
14–16 años

Clases particu-
lares e immer-
sión absoluta 
en casa del pro-
fesor/a.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Gran Bretaña
Ciudades: Londres, Bath, Brighton, Liverpool, 
Cambridge, Oxford, Bristol y Manchester. 

¿Cuándo me voy? 
Fechas de inicio:  
todos los domingos del año.

1 semana > 1.520 € 
Familia PC HI. 15 horas  
Semana extra + 810 € 
– 
1 semana > 1.690 € 
Familia PC HI. 20 horas  
Semana extra + 990 €

Nota: los estudiantes menores de 18 años han 
de sumar obligatoriamente la opción supervi-
sión 24/7 +110 €/semana (con 4 salidas) a las 
poblaciones pequeñas.

City Plus +350 €/semana en las ciudades.

Irlanda
Ciudades: Dublín, Cork y región de Shannon. 

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio: todos los domingos del año. 
1 semana > 1.580 € 
Familia PC HI. 15 horas 
Semana extra + 860 €  
– 
1 semana > 1.710 € 
Familia PC HI.  20 horas  
Semana extra + 980 €

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

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  todos los domingos del año. 
1 semana > 1.640 € 
Familia PC HI. 5 horas 
Semana extra + 910 €  
– 
1 semana > 1.770 € 
Familia PC HI. 20 horas  
Semana extra + 1.040 €

Francia
Ciudades: París, Costa Azul, Provenza,  
Montpellier, la Camarga, Languedoc-Rose-
llón, Valle de Loira, Burdeos, zona norte.

¿Cuándo me voy?
Fechas de inicio:  
todos los domingos del año.

1 semana > 1.640 € 
Familia PC HI. 15 horas 
Semana extra + 910 €  
– 
1 semana > 1.770 € 
Familia PC HI. 20 horas  
Semana extra + 1.040 €

¿Qué tengo?
· Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa.

· Clases particulares en el idioma escogido.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Vivir y estudiar en casa 
del profesor/a.
––––––––––––––––––––––––––––  
Familia
+14 años


