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Propuestas verano 2023
Programas de verano, 9 a 18 años, con monitor/a.
Cursos singulares especializados, 11 a 19 años.
Colonias en Cataluña.
Año escolar y trimestre.
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Síguenos en nuestras redes:
instagram > @cicviatges 

facebook > cicescoladidiomes
twitter > @cicviatges

youtube > CIC Estades Lingüístiques

Claire, Maite y Mireia.(*) 

Maite

Claire

nuestros valores →

¿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 estudiantes.
3 El precio incluye salidas desde el aeropuerto de Barcelona.

?¿

Mireia
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2
4

28
32
34

equipo
jóvenes verano
singulares
año escolar
colonias CIC

Experiencia, entusiasmo, profesionalidad, innovación, prestigio, 
resiliencia, equipo(*), compromiso, honestidad, dedicación,  
calidad, proximidad, transparencia, empatía, implicación, buen 
ambiente de trabajo, fundación educativa.
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En casi la totalidad de los programas que  
figuran a continuación, los/las participantes 
se alojan en una residencia, normalmente en 
el mismo recinto en el que se realizan todas las 
actividades, en compañía de chicos y chicas 
de múltiples nacionalidades y con asistencia 
24 horas.

programas
residenciales
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La Rugby School, fundada en 1567, es una 
de las escuelas residenciales más antiguas 
de Inglaterra, ¡con unas magníficas instala-
ciones y llena de historia!
Aunque en la ciudad, y concretamente en  
esta escuela, se inventó el deporte del rug-
by, el programa que ofrecemos en verano 
no es un curso de rugby, sino un completísi-
mo programa de inglés, actividades diver-
sas, visitas , excursiones y contacto con 
chicos y chicas de todo el mundo.

78.000 habitantes 
137 km al noreste de Londres

6 julio al 20 julio → 3.550 €  
Residencia PC 2 semanas

6 julio al 27 julio → 4.280 €  
Residencia PC 3 semanas

20 julio al 3 agosto → 3.430 €  
Residencia PC 2 semanas

20 julio al 10 agosto → 4.200 €  
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 2 excursiones día entero/semana. 1  
> Actividades de tarde y noche.1 

2 excursiones día entero/semana 1   
Cambridge. Londres (incluye ruta a 
pie, crucero por el Támesis y cena). 
Warwick & Stratford Upon Avon. 
Birmingham. Blist Hill (con entrada al  
Living Victorian Village).

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: fútbol,   dodgeball, vóley, 
tenis y natación. Touch rugby.  Haka. 
Arts & Crafts. Trash Fashion.Teatro. 
Escape room. Discoteca. Juegos. 
Mystery  Challenge. Cine. Karaoke. 
Ceremonia de graduación. Fiestas.

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Rugby, Warwickshire 
Residencia
11 a 17 años 

Rugby 
School 

Puedes cambiar las clases de inglés por un programa exclusivo 
donde se desarrollan herramientas en ámbitos como trabajo en 
equipo, escucha activa,comunicación, creatividad, empatía, pen-
samiento crítico y mundo de la empresa.

7 Skills Leadership Programme  → +30 €/semana

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Bilbao y Madrid
con inicio 6 de julio.
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Bloxham 
School

Bloxham (Banbury)  
Oxfordshire
Residencia
9 a 13 años / 14 a 17 años

4 julio al 18 julio → 3.600 € 
Residencia PC 2 semanas

4 julio al 31 julio → 5.330 € 
Residencia PC 4 semanas 

18 julio al 31 julio → 3.620 € 
Residencia PC 2 semanas

18 julio al 14 agosto → 5.340 € 
Residencia PC 4 semanas

1 agosto al 14 agosto → 3.540 €  
Residencia PC 2 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 15 horas semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día, quincena.1

> 2 excursions día entero, quincena.1

> Actividades de tarde y noche. 1

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Cheltenham 
College

Cheltenham, Gloucestershire
Residencia
10 a 16 años

2 excursiones día entero/semana   1  

Bath (incluye entrada a la Abadía). 
Londres (incluye ruta a pie, crucero 
por el Támesis y cena). Cardiff (in-
cluye entrada en el castillo) .Oxford 
(incluye entrada al Oxford College). 
Bristol. Birmingham.

 Actividades de tarde y noche 1 
Deportes: fútbol,   baloncesto, vóley, 
tenis y natación.Touch rugby. Haka. 
Arts & Crafts. Trash fashion. Escape 
Room. Discoteca. Juegos. Mystery 
Challenge. Pizza & Games night. 
Karaoke. Ceremonia de graduación. 

6 julio al 20 julio → 3.530 €  
Residencia PC 2 semanas

6 julio al 27 julio → 4.270 €  
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
– 
> 20 sesiones semanales de inglés.
> 2 excursiones día entero/semana.1

> Actividades de tarde y noche.1

 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Bloxham SchoolCheltenham College

118.000 habitantes 
158 km al noreste de Londres

3.374 habitantes 
128 km al noreste de Londres

Puedes cambiar las clases de inglés por un programa exclusivo donde se 
desarrollan herramientas en ámbitos como trabajo en equipo, escucha acti-
va,comunicación, creatividad, empatía, pensamiento crítico y empresa.

7 Skills Leadership Programme  → +30 €/semana

1 excursión medio día 1  quincena 
Oxford.

2 excursions día entero 1  quincena 
Londres. Windsor.

Actividades de tarde y noche 1  
Deportes: tenis, futbol, básquet, 
vóley, bádminton. Ultimate frisbee. 
Escalada. Cocina. Actividades artísti-
cas. Piscina. Just Dance. Yoga. Teatro. 
Juegos. Barbacoa. Cine. Discoteca. 
– 
First Certificate → +195 € / quincena 
Tenis (mini grup) → + 170€/ quincena 
Tenis 1:1 → + 310 €  / quincena

Excursión Harry Potter → + 120 € 

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Bilbao y Madrid
con inicio 6 de julio.

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos i/v  Madrid
con inicio 4 de julio (2 semanas).
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Royal
Duke of 
York’s

Royal
Duke of 
York’s 

Dover, Kent 
Residencia
11 a 17 años

9 julio al 23 julio → 2.980 € 
Residencia PC 2 semanas

9 julio al 30 julio → 3.890 €  
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–
> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión medio día/semana.1

> 1 excursión día entero/semana.1

> Actividades de tarde y noche. 1

9 julio al 23 julio → 3.710 € 
Residencia PC 2 semanas

9 julio al 30 julio →4.840 € 
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 entrenamientos mañana + 15
     entrenamientos tarde (semana- 
     les) de tenis, futbol o danza.
> 1 excursión día entero/semana. 1 

> Actividades de tarde. 1 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Dover, Kent 
Residencia
11 a 17 años

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

1 excursión medio día/semana 1   
Canterbury. Dover.  

1 excursión día entero/semana 1 
Londres. Cambridge. Brighton.

Actividades de tarde y noche 1 

Deportes: tenis, fútbol,   baloncesto, 
vóley, bádminton. Tiro con arco. 
Actividades artísticas. Piscina. 
Aeróbic. Teatro. Juegos. Barbacoa. 
Cine. Discoteca. 

El programa:

9 h a 12:30 h y de 14:15 h a 15:30 h.→ 
Horario práctica y aprendizaje, 
fútbol,   tenis o baile.

De 15:50 h a 18 h. → el programa pro-
pone la opción multideportiva don-
de diferentes deportes se practican 
de forma lúdica o la posibilidad, con 
suplemento, de cursar clases de 
inglés.

Fútbol: Sesiones de habilidades; 
entrenamientos especializados; 
torneos en grupos reducidos; visita 
tutorizada a entrenamientos de 
equipos profesionales; partidos con 
equipos locales.

Tenis: Sesiones de habilidades; 
entrenamientos especializados; 
partido de tenis con rivales británi-
cos; torneos.

Danza: Calentamientos; ballet; 
aeróbic enfocado al fortalecimiento 
y la flexibilidad; baile de calle, jazz 
y danza contemporánea; claqué; 
teatro musical.

Clases de inglés → + 95 €/semana 
(10 horas por semana)

31.000 habitantes 
125 km a al este de Londres

A pesar de tener como sede la misma es-
cuela que el programa “clásico” de clases 
de inglés, actividad y deportes, este cur-
so se centra en la práctica y el aprendizaje 
deportivo (fútbol o tenis) o artístico (baile) 
La academia deportiva de élite se orga-
niza desde hace más de veinticinco años 
con participantes de todo el mundo.

English 
Classic

Elite
Sport  

 
Equitación → +265 € /semana 
Inglés  plus → + 115€ /semana

(8 horas por semana)

Vuelos  i/v Barcelona.

Vuelos  i/v Barcelona.

 i/v
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Eastbourne
College

Eastbourne, East Sussex
Residencia
11 a 14 años / 14 a 17 años

Eastbourne es una de las ciudades
costeras mejor conservadas del Reino 
Unido. Se encuentra junto al Parque Na-
cional de South Down y es reconocida 
como un gran punto histórico, por lo que 
es el lugar perfecto para gozar de una rica 
cultura y una belleza natural indiscutible. El 
Eastbourne College, fundado en 1867 por 
el séptimo duque de Devonshire, es uno 
de esos colegios que todos tenemos en 
mente cuando pensamos en las escuelas 
inglesas, llenas de estilo y con edificios 
que recuerdan a castillos.

4 julio al 18 julio → 3.320 € 
Residencia PC 2 semanas 

4 julio al 25 julio → 4.340 € 
Residencia PC 3 semanas

4 julio al 1 agosto → 4.940 € 
Residencia PC 4 semanas

25 julio al 8 agosto → 3.130 € 
Residencia PC 2 semanas

25 julio al 15 agosto → 3.970 € 
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día entero/semana. 1  
> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión día entero/semana 1 
Londres x 2. Brighton. Canterbury.

1 excursión medio día/semana 1 
Eastbourne. Hastings.

Actividades de tarde y noche1 
Deportes diversos: vóley, balon-
cesto, tenis, fútbol, dodgeball. 
Piscina. Yoga. Música. Teatro. Baile. 
Taller artístico. Fotografía. Paseos 
guiados por la ciudad. Discoteca. 
Juegos. Karaoke. 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

103.000 habitantes 
119 km sud de Londres 

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos i/v  Madrid
con inicio 4 de julio (2 semanas).
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Southbank
University

Londres 
Residencia
16 y 17 años / 18 a 21 años

> 15 hores/semana de inglés. 
> Alojamiento en régimen de media  
     pensión (desayuno y cena) en  
     habitaciones individuales y baño  
     privado. 
> Abono de viaje para las zonas 1 y 2  
    (donde se encuentran los princi- 
     pales lugares turísticos).

1 excursión de día entero/semana 1 
Greenwich. Hastings.

3 actividades de tarde por semana.
Deportes.Cine. Discoteca.

5 julio al 19 julio → 3.820 €  
Residencia MP 2 semanas

5 julio al 26 julio → 4.750 €  
Residencia MP 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

–

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

St.Brelade’s 
College

St. Helier / St. Aubin
Jersey Island  
Casa de estudiantes
15 a 17 años

8 julio al 22 julio → 3.450 €  
Casa de estudiantes PC 2 semanas

8 julio al 29 julio → 4.220 €  
Casa de estudiantes PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 15 horas semanales de inglés. 
> 1 visita local medio día/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

1 visita local medio día/semana 1  
Zoo. Mont Orgueil Castle. Neolithic 
Dolmens. 

Actividades de tarde y noche1 
Fiesta barbacoa. Túneles. Kayak. 
Paseo en barca. Compras. Banana 
playa. Fútbol. Surf. Paddle surf. Tenis. 
Parque aventura. Paintball. Bolos. 
Discoteca. Cine. Deportes. Crucero 
en barco en la puesta de Sol. 

INGLÉS | JERSEY ISLAND

La isla de Jersey, vinculada a Inglaterra 
desde hace más de mil años, se encuentra 
a pocos kilómetros de la costa de Francia. 
No es una isla muy extensa, unos 120 km 2, 
pero encontramos en ella una gran  
variedad de paisajes: valles, playas, du-
nas, acantilados y bahías. Además tiene 
pequeñas poblaciones de gran interés.

100.000 habitantes 
56 km de Saint Malo (Francia)

Extraordinario programa de activida-
des (opcionales y de pago) para visitar 
lugares emblemáticos de Londres.

Vuelos  i/v Barcelona

Vuelos  i/v Barcelona
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Programa deportivo profesional de alta 
intensidad (o música o danza) combinado 
con clases de inglés.

Clases de inglés combinadas con espectacu-
lares “academies” y actividades.

Ambitious 
Summer 

Bede’s Eastbourne → 6 a 11 años 
Dicker School → 11 a 16 años 
Lancing College → 13 a 17 años

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

2 julio al 16 julio → 3.910 €  
Residencia PC 2 semanas

2 julio al 23 julio → 5.545€  
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3 | monitor/a  vuelo 2
– 
> 17,5/22,5 horas semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 2 excursiones día entero/semana. 1  
> Actividades de tarde y noche. 1 

Top Level
Sports

Worth School → 9 a 16 años 
Seaford School → 10 a 17 años 
Oundle School → 11 a 17 años 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Oundle o Worth 
2 julio al 16 julio → 4.350 €  
Residencia PC 2 semanas 

2 julio al 23 julio → 6.210 €  
Residencia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3 | monitor/a vuelo 2 
– 
> 30 sesiones semanales de la 
combinación escogida → balon-
cesto, fútbol Arsenal, golf, hockey, 
equitación, rugby y tenis, danza o 
música, con clases de inglés. 
> 1 excursión día entero/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1 

Fechas inicio 
Worth: 25 junio; 2, 9, 16, 23 o 30 julio
Oundle: 2, 9 o 16 julio
Seaford: 9, 16, 23 o 30 julio 
Residencia PC 2 semanas → 3.475 €  
Residencia PC 3 semanas → 5.215 €  
Worth/Seaford acaban el 12/8,   
Oundle el 29/7 
–
Equitación→ +200 € /semana.

Fechas inicio  
2, 9, 16, 23 o 30 julio 
Residencia PC 2 semanas → 3.180 €  
Residencia PC 3 semanas → 4.770 €  
El programa acaba el 12/8

 

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Bilbao ( 2 semanas).

Vuelos  i/v Bilbao ( 2 semanas).
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Blackrock 
College

Dublín
Residencia 
11 a 15 años

INGLÉS | IRLANDA 

1 julio al 14 julio → 3.320 € 
Residencia PC 2 semanas 

30 junio al 22 julio → 4.380 € 
Residencia PC 3 semanas
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 horas semanales de inglés.
> 3 horas semanales STEAM   
     (ciencia, tecnología, ingeniería,
      arte o matemáticas)
> 1 excursión medio día/semana.1

> 1 excursión día entero/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana 1 
Dublín: Dublin city orientation. 
Trinity College & The Book of Kells. 
Saint Patrick’s Cathedral. Georgian 
Walking Tour. Dublinia. National 
Museum.

1 excursión día entero/semana. 1 
Belfast. Glendalough & Bray. 
Kilkenny.

Actividades de tarde y noche 1 
Deportes: vóley, bádminton, balon-
cesto, fútbol,   etc. Teatro. Fotogra-
fía. Influencer 1.0. Club de conver-
sación. Juegos. Competiciones 
deportivas. Dublin night. Discoteca. 
Karaoke. Cine.

El Blackrock College es una de las escuelas más prestigio-
sas de Irlanda. A pocos kilómetros del centro de la ciudad 
goza de una ubicación privilegiada con vistas a la bahía y con 
veintidós hectáreas de zonas verdes y campos deportivos.
Fundada en 1860 cuenta con unas instalaciones magníficas, 
algunas de reciente construcción, para organizar un progra-
ma de verano como el que proponemos.

Griffith 
College

Dublín
Residencia 
13 a 17 años

INGLÉS | IRLANDA 

1 julio  al 14 julio → 3.480 € 
Residencia PC 2 semanas 

1 julio al 22 julio → 4.460 € 
Residencia PC 3 semanas 

1 julio  al 29 julio → 5.360 € 
Residencia PC 4 semanas 

29 julio  al 12 agosto → 3.360 € 
Residencia PC 2 semanas
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 2 excursiones medio día/semana.1

> 1 excursión día entero/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana 1 
Dublín: Dublin city orientation. 
Trinity College & The Book of Kells. 
Saint Patrick’s Cathedral. James 
Joyce Walking Tour. Georgian 
Walking Tour. Dublin Zoo & Phoenix 
Park. GPO Witness History. EPIC 
Museum.

1 excursión día entero/semana. 1 
Belfast. Glendalough & Bray. 
Kilkenny.

Actividades de tarde y noche 1 
Deportes: Vóley, bádminton, 
básquet, futbol, etc. Frisbee. Ping-
pong. Piscina. Juegos. Competicio-
nes deportivas. Dublin Night. Disco-
teca. Karaoke. Cine. 

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Bilbao
inicio 1 julio, 2 y 3 semanas.
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5 julio al 26 julio → 6.700 €  
Residencia PC 3 semanas

1 USD = 0,95 € 
– 
avión  i/v + tasas3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2  
– 
> 15 clases semanales de inglés  
> 2 excursions de impacto. 1 
> 3 excursiones día entero/semana.1 
> Actividades de tarde y noche.

 

1 julio al 22 julio → 5.690 €  
Residencia PC 3 semanas

1 CAD = 0,71 € 
– 
avión  i/v + tasas3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2  
– 
> 15 clases semanales de inglés  
> 1 excursión día entero/semana.1 
> 3 visitas medio día/semana.1 
> Actividades de tarde..

 

2 excursiones de impacto: 1 
Six Flags. Disneyland. 

3 excursiones día entero/semana  1 
Hollywood. LACMA & The Grove 
Farmers Market. Getty Center & 
Beverly Hills. Camarillo Outlets. Ve-
nice Beach & Santa Monica. Santa  
Barbara. Zuma Beach. Downtown LA.

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

1 excursión día entero/semana  1 
Cataratas del Niágara. Canada’s 
Wonderland. Black Creek Village & 
Vaughan Mills Shopping.

3 visites medio día /semana  1 
Casa Loma.York. Kensington 
Market. Woodbine beach. Eaton 
Centre. Queen St. Yorkdale Shop-
ping. Royal Ontario Museum. 

Actividades de tarde1  
Partido de béisbol. Deporte. 
Juegos. CN Tower. Arte Gallery. 
Barbacoa en High Park. Crucero.

5 julio al 26 julio → 6.260 € 
Residencia PC 3  semanas

1 USD = 0,95 €
– 
avión  i/v + tasas3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 clases semanales de inglés
> 1 excursión de impacto.1 
> 3 excursiones día entero/semana.1 

> Actividades de tarde y noche.
 

Pepperdine
University

University
of Toronto

College of 
Mount Saint 
Vincent

Malibú, Califòrnia 
Residencia
12 a 17 años

Toronto, Ontario 
Residencia
13 a 18 años

Riverdale, Nueva York
Residencia
12 a 17 años 

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

INGLÉS | CANADÁ

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

1 excursión de impacto: 1  

Six Flags.

3 excursiones día entero/semana 1 

Nueva York: Top of the Rock;  
Brooklyn Bridge; Greenwich Village; 
Museum of Natural History; Ground 
Zero; The Highline, Meatpacking 
District. Statue of Liberty & Ellis 
Island; MET & Central Park; Grand 
Central & 5th Avenue Walking Tour; 
Soho, Little Italy y Chinatown.

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

Actividades de noche 20h a 21:30h 1  
Paseo en Riverdale. Fiestas. Disco-
teca. Cine. Danza. Juegos en grupo. 
Karaoke. Graduación y espectáculo.

10.500 habitantes 
53 km oeste de Los Angeles 

48.000 habitantes 
17 km norte de Manhattan

Vuelos  i/v Barcelona

Vuelos  i/v Barcelona

Vuelos  i/v Barcelona
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Biarritz
langue 
+ surf 

Biarritz 
Residencia
13 y 14 años

Un programa en la increíble 
ciudad de Biarritz en la que, 
además de realizar unas muy 
buenas clases de francés, 
tendrás la oportunidad de 
realizar 4 sesiones de surf 
por semana y toda una serie 
de actividades deportivas y 
excursiones por la zona, con 
chicas y chicos de todo el 
mundo.

FRANCÉS | FRANCIA

2 julio al 15  julio > 2.500 € 
Residencia PC 2semanas 
– 
traslados aeropuerto o estació tren i/v 
– 
> 20 clases semanales de francés.  
> 4 sesiones (1,5 h) de surf/semana. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  
> 1 excursión día entero/semana. 1  
> Actividades de tarde. 

1 excursión medio día/semana 1  
Hendaya. Bayona.

1 excursión día entero/semana 1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Actividades de tarde 1  
Fútbol. Vóley playa. Fotografía. Visi-
tas locales. Picnics. Juegos. Bolos. 
Cine.Inscríbete directamente en el centro 

o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)

Montpellier 
camp d’été

Montpellier
Residencia 
14 a 16 años 

Actividades de tarde y noche1 
Tenis. Baloncesto. Fútbol. Voleibol. 
Tenis mesa. Juegos en la playa. 
Barbacoa. Talleres. Photomania. 
Discoteca. Karaoke. Bolos. Noche 
en la playa.

FRANCÉS | FRANCIA Montpellier es una de las 
ciudades más importantes 
del sur de Francia. Durante 
el verano verás las cafe-
terías de la impresionante 
plaza de la Ópera llenas 
de gente divirtiéndose y 
disfrutarás paseando por 
las calles bien conservadas 
del barrio antiguo.

2, 9, 16, 23 o 30 julio;  
6 agosto > 2.160 €  
Residencia PC 2semanas  
Semana extra + 830 € 
El programa acaba el 19/8 
– 
traslados estación tren i/v 
– 
> 20 clases/semana de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  
> 1 excursión día entero/semana.  1  
> Actividades de tarde y noche.

1 excursiones medio día/semana  1 
Sète, Grotte de Clamouse.  
Saint–Guilhem–le–Désert.

1 excursión día entero/semana  1 
Aviñón. La Camarga. Pont du Gard.

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)



Mont
Blanc

Leysin 
Residencia
10 a 16 años

25 junio; 2, 9, 16, 23 o 30 de  julio →  
2.915 € 
Residencia PC 2 semanas 
Semana extra + 1.220 € 
Habitación individual →  +105 €/sem. 
1 CHF = 1 ,03 €

– 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 12/8 
– 
> 15 sesiones del programa escogi- 
    do, francés, inglés o alemán. 

> 1 excursión día entero/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión día entero/semana 1  
Berna. Cailler Chocolate Factory.

Actividades de tarde y noche1  
Según programa escogido

–
Fit and Fast → incluido en el precio
AquaVenture → incluido en el precio
Swiss Culinary → +110 € /sem.
Adrenaline Rush → +215 € /sem.
Discover Switzerland → +160 € /sem.

FRANCÈS, ALEMÁN O INGLÉS | SUIZA

3.743 habitantes 
125 km al este de Ginebra

El pueblo alpino de Leysin, conocido como el bal-
cón soleado de los Alpes, es famoso como destino 
turístico tanto en invierno como en verano.

Situado en la esquina de Vaud, en la Suiza fran-
cófona, se encuentra muy cerca de lugares tan 
interesantes como Ginebra, Lausana o Montreux.

Nuestro curso se realiza en lo que era el Hotel Mont 
Blanc Palace, renovado como centro de campa-
mentos de alto nivel.

Hay cinco opciones: AquaVenture con actividades 
como natación, parque acuático, paddle o rutas 
a pie. Fit and Fast con parque de aventura, com-
petición láser, rutas intensivas a pie, etc; Swiss 
Culinary Delights con clases de cocina asiática, 
italiana, suiza, postre, etc. Discover Switzerland 
con visitas a lugares de interés y Adrenaline Rush 
con espeleología, escalada, mountain bike,...

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)
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Höchst
Camp

Höchst 
Residencia
8 a 14 años

ALEMÁN | ALEMANIA

Berlin
Campus

Berlín
Residencia
16 a 18 años

ALEMÁN | ALEMANIA

25 junio; 2, 9, 16 o 23 julio →  
1.700 €  
Residencia PC 2 semanas  
Semana extra + 850 €  
Finaliza en sábadp. Acaba el 5/8. 
Nivell: A0 a B2 
– 
traslados i/v aeropuerto FRA
–
> 20 clases semanales de alemán.
> 1 excursión medio día/semana. 1 

> 1 excursión día entero/semana. 1
> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana 1
Erbach, Darmstad, Aschaffenburg. 

1 excursión día entero/semana 1 
Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg. 

Actividades de tarde y noche 1 
Visitas a la ciudad. Actividades 
deportivas. Pintura. Cine. Natación. 
Noches temáticas. Talleres.

Zell am See 
Residencia
10 a 17 años

Camp
Zell

ALEMÁN | AUSTRIA

2 julio al 15 julio → 3.200 €  
Residencia PC 2 semanas

16 julio al 29 julio → 3.200 €  
Residencia PC 2 semanas 
– 
traslados i/v aeropuerto MUC 
 (horarios restringidos). 
– 
> 15 horas semanales de alemán. 
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día entero/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

4 excursions y visitas  1 
Cascadas Krimml. Salzburg. 
Gorgs Sigmund Thun Klamm.

Actividades de tarde y noche 1  
Tiro con arco. Escalada. Equilibrio. 
Bicicleta de montaña. Windsur-
fing. Yoga. Paddle surf. Rutas en la 
naturaleza. Noches de acampada 
en los Alpes.

18 o 25 junio; 2, 9, 16, 23 o 30 julio 
→ 2.020 €  
Residencia MP 2 semanas 
Semana extra + 1.040 €  
Finaliza en domingo. Acaba el 14/8. 
Nivel: A1 a C2 
–
> 20 clases semanales de alemán.
> 1 excursión día entero/semana. 1
> Actividades de mañana y tarde. 1

1 excursión día entero/semana 1  

Potsdam. Sachsenhausen.
Isla de los Faisanes.

Activitats de mañana y noche 1  
Visitas a la ciudad. Natación. Fies-
tas. Patinaje. Barbacoa. Discoteca. 
Compras. Paseos en bici. Paseo en 
barco. Isla de los museos. Karaoke. 
Barbacoa. Cine.

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)
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programas
en familia Estancias pensadas para partici-

pantes que buscan mayor
autonomía. Es importante no te-
ner un concepto apriorístico so-
bre la familia. Algunas lo son en 
el sentido tradicional, pero otras 
son monoparentales, tienen va-
rios orígenes y la mayoría alojan 
a otros estudiantes en casa. Más 
que una inmersión, es una opor-
tunidad única de enriquecimien-
to personal. La distancia entre el 
centro y la familia varía.
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programas
en familia

La Jersey Junior School (11 y 12 años) 
es la Saint George Preparatory School, 
en una pequeña población de 5.000 
habitantes.
El Highlands College (13 a 17 años) se 
encuentra en Saint Helier, la ciudad 
principal de la isla.

8 julio al 22 julio → 3.110 € 
Familia PC 2 semanas 

8 julio al 29 julio → 3.995 € 
Familia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 15 clases semanales de inglés 
> 1 visita local medio dia/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

1 visita local medio dia/semana 1 

Zoo. Mont Orgueil  Castle. Neolithic 
Dolmens.

Actividades de tarde 1  
(chicos y chicas de 11 y 12 años)
Kayak. Bolos. Juegos de playa. 
Aventura. Paddle surf. Compras y 
visita a la ciudad...

Actividades de tarde y noche 1  
(chicos y chicas de 13 a 17 años)
Paseo en barca. Túneles de guerra.
Kayak. Compras. Banana playa. 
Fútbol. Surf. Paddle surf. Tenis. 
Aventura. Bolos. Juegos playa. 
Paintball.

Jueves de 19h a 21:30h → Barbacoa.  
Martes, miércoles y viernes, de 
18:30 h a 21/22 h → Discoteca. Cine. 
Deportes. Crucero en barco en la 
puesta de Sol.

Jersey 
Island

St. Helier / St. Aubin
Jersey Island  
Familia
11 y 12 años – 13 a 17 años

INGLÉS | JERSEY ISLAND

100.000 habitantes 
56 km de Saint Malo (Francia)

Vuelos  i/v Barcelona
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The Gate
House
INGLÉS | GRAN BRETAÑA

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

 
Robótica → + 270€ /semana 
Equitación → + entre 390 € y 450 € /semana  
(dependiendo del nivel) 

2 julio al 16 julio → 3.180 € 
Familia PC 2 semanas 

2 julio al 23 Julio → 4.100 € 
Familia PC 3 semanas

16 julio al 30 julio → 3.370 € 
Familia PC 2 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

– 
> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 2 excursiones medio día/semana. 1  

> 1 excursión día entero/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

2 excursiones medio día/semana  1 
Juniors: Cometas en Dartmoor. 
Splashdowns. Torquay.  
Young Adults: Splashdowns. Exeter. 
Laser Tag. Dartmoor National Park. 
Adrenaline Trampoline.

1 excursión día entero/semana  1 
Juniors: Exeter. Woodlands.  
Plymouth.  
Young Adults: Bigbury Beach. Looe 
(Cornwall), Dartmouth. 

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: tenis, bádminton, tag 
rugby. Yoga. Taller de arte. Nata-
ción. Percusión. Fiestas con música.

New  
Forest

16 julio al 30 julio → 3.560 € 
Familia PC 2 semanas

1 GBP = 1,14 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día entero/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana 1 
New Forest. Ringwood. Boscombe. 
Moors Valley. 

1 excursión día entero/semana 1 
Londres. Costa de Dorset. 

Actividades de tarde y noche1  
Rutas de orientación. Juegos. Taller 
de arte. Capoeira. Percusión. Bar-
bacoa. Discoteca.

Totnes es un pueblo único, situado en el 
corazón de Devon, en plena campiña in-
glesa, de gran cultura bohemia y artística, 
con un espectacular mercado en la plaza 
del pueblo que se celebra cada sábado.
La escuela, fundada hace más de 30 años, 
está ubicada en el centro de Totnes, en un 
precioso edificio histórico construido en 
el siglo XVI. De hecho, una de las aulas se 
encuentra en la torre del reloj en la calle 
principal de Totnes.

Totnes, Devon
Familia
Juniors 11 a 14 años 
Young Adults 15 a 17 años 

Ringwood, Hampshire
Familia
11 a 16 años 

8.000 habitantes 
330 km suroeste de Londres

13.900 habitantes 
155 km sur de Londres

Un lugar pequeño con un trato cuidado 
y una capacidad para 90 participantes.
Ofrece unas instalaciones verdaderamente 
atractivas en un sitio idílico, perfectamen-
te adaptadas para los adolescentes más 
jóvenes. El programa tiene como sede la 
Escuela Steiner Waldorf junto a Ringwood, 
una ciudad histórica y la puerta de entrada 
al parque.

Haz un curso de teatro profesional, 
con chicas y chicos británicos, sus-
tituyendo a las clases de inglés.
Nivel mínimo B2.

Teatro con chicas y chicos 
 británicos → + incluido en el precio.

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

Vuelos  i/v Barcelona
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4 julio al 18 julio → 2.920 € 
Familia PC 2 semanas 

4 julio al 25 julio → 3.870 € 
Familia PC 3 semanas

4 julio al 1 agosto → 4.410 € 
Familia PC 4 semanas

25 julio al 8 agosto → 2.770 € 
Familia PC 2 semanas

25 julio al 15 agosto → 3.750 € 
Familia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 €
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día entero/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión día entero/semana 1 
Londres x 2. Brighton. Canterbury.

1 excursión medio día/semana 1 
Eastbourne. Hastings.

Actividades de tarde y noche 1 
Deportes diversos: vóley, balon-
cesto, tenis, fútbol,dodgeball. 
Piscina. Yoga. Música. Teatro. Baile. 
Taller artístico. Fotografía. Paseos 
guiados por la ciudad. Discoteca. 
Juegos. Karaoke. 

3 excursions medio día /semana 1 
Beckenham walking tour.  
Greenwich. Londres: Natural History 
Museum. Carnaby Street. British 
Museum. Camden Town. Oxford 
Street. Hyde Park. Tate Modern. 
West End. London Eye. Covent  
Garden. Tower Bridge.

1 excursión día entero /semana 1 
Brighton. Cambridge. Windsor. 

Actividades de tarde y noche 1 
Bádminton, baloncesto, fútbol,   
vóley. Piscina. Bitlles. Mini-golf. 
Competiciones deportivas inter-
nacionales. Debate. Karaoke. Laser 
Tag. Concursos. Games night. Cine. 
Discoteca.

2 julio al 16 julio → 3.260 €  
Familia PC 2 semanas

2 julio al 23 julio → 3.995 €  
Familia PC 3 semanas

1 GBP = 1,14 € 
–

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

–

> 20 clases semanales de inglés 
> 2 excursiones medio día/semana. 1 
> 1 excursión día entero/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

Eastbourne
College

Eastbourne, East Sussex
Familia
13 y 14 años/ 14 a 17 años

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Beckenham
Centre

Londres 
Familia
14 a 17 años

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

103.000 habitantes 
119 km sur de Londres 

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos i/v  Madrid
con inicio 4 de julio (2 semanas).

Vuelos  i/v Barcelona
todas las fechas.

Vuelos  i/v Bilbao ( 2 semanas).
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30 junio al 15 julio >2.990 €  
Familia PC 2 semanas

30 junio al 22 julio → 3.740 €  
Familia PC 3 semanas 
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a de vuelo 2 
– 
> 20sesions semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día entero/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día /semana 1 
Castlecomer Discovery Park.  
Ancient Carlow. Kilkenny Castle. 

1 excursión día entero /semana 1 
Dublín: City Centre; Phoenix Park; 
Trinity College; Grafton Street; 
Waterfork & Tramore; Glendalough 
& Bray.

Actividades de tarde y noche 1  
Bolos. Danzas irlandesas. Deportes.
Tiro con arco. Taller de arte celta.
Natación. International Food Party. 
Cine. Juegos. Discoteca.

2 sesiones de 1,5h semanales de 
clase con chicas y chicos irlandeses.

St. Leo’s 
College

Carlow. Co Leinster
Familia
12 a 17 años

INGLÉS | IRLANDA 

El programa de verano en 
Carlow tiene algunas pe-
culiaridades que lo con-
vierten en una propuesta 
especial respecto a otros 
programas con clases 
de inglés, actividades y 
excursiones. Nos gus-
ta mucho la ciudad, no 
especialmente grande, 
unos 25.000 habitantes, 
pero llena de alternativas 
interesantes y en las que 
el río Barrow tiene un pa-
pel protagonista. Por lo 
que respecta al progra-
ma, los martes y jueves de 
11:30 h. a 13 h. la clase se 
organiza para interactuar 
y conversar con chicos y 
chicas irlandeses, lo que 
aporta un gran valor aña-
dido al programa.

24.200 habitantes 
90 km suroeste de Dublín

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

1 excursión medio día/semana 1 
Dublín: Dublin city orientation. 
Trinity College & The Book of Kells. 
Saint Patrick’s Cathedral. Georgian 
Walking Tour. Dublinia. National 
Museum.

1 excursión día entero/semana. 1 
Belfast. Glendalough & Bray. 
Kilkenny.

Actividades de tarde y noche 1 
Deportes: vóley, bádminton, balon-
cesto, fútbol,   etc. Teatro. Fotogra-
fía. Influencer 1.0. Club de conver-
sación. Juegos. Competiciones 
deportivas. Dublin night. Discoteca. 
Karaoke. Cine.

Blackrock
College

Dublín
Familia 
12 a 17 años

INGLÉS | IRLANDA 

El Blackrock College es una de las escuelas más prestigiosas de Irlanda. A pocos 
kilómetros del centro de la ciudad tiene una ubicación privilegiada con vistas a 
la bahía y con veintidós hectáreas de zonas verdes y campos deportivos.
Fundada en 1860 cuenta con unas instalaciones magníficas, algunas de reciente 
construcción, para hacer un programa de verano como el que proponemos.

1 julio al 14 julio → 3.150 € 
Familia PC 2 semanas 

30 junio al 22  julio → 3.150 € 
Familia PC 3 semanas
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 horas semanales de inglés.
> 3 horas semanales STEAM   
     (ciencia, tecnología, ingeniería,
      arte o matemáticas)
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día entero/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.
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1 julio al 15 julio >3.220 €  
Familia PC 2 semanas 
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a de vuelo 2 
–
> Integración en familia
> 1 excursión día entero/semana  
     amb la familia.1

> 2 visitas/actividades de medio día  
    por semana amb la familia.

El Centro de Aventura 
Lilliput está situado en el 
Parque Johnathan Swift, 
a orillas del lago Ennell, a 
unos 10 minutos de Mullin-
gar. Hablamos de una ubi-
cación única e idílica para 
una estancia de verano.

Lilliput
Adventure
Camp

Irlanda
Familia
10 a 16 años

INGLÉS | IRLANDA 

Fantástico campamento 
de aventura con chicos 
y chicas irlandeses. Los 
campers se dividen en 
grupos de actividades 
por edad. Actividades de 
lunes a viernes en bloques 
de mañana y tarde (de 10 h 
a 13 h y de 13:45 h a 16:45 h 
aproximadamente) con 
un paréntesis para comer. 
Actividades como orien-
tación, stand up paddle, 
kayak, escalada, láser tag, 
piragüismo, aero-ball, 
team building, charlas 
sobre medio ambiente, 
primeros auxilios, pizza 
party...

30 junio al 15 julio → 3.320 €  
Familia PC 2 semanas

30 junio al 22 julio → 4.170 €  
Familia PC 3 semanas
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> Integración en familia
> 2 excursiones día entero 1
> 2 visitas a lugares interés/semana 1 

2 excursiones día entero con todo  
el grupo  1
Giants Causeway & Carrick-a- 
Rede. Grianán Ailigh & Letterkenny. 
Derry.

Donegal, Co Donegal
Familia
12 a 17 años

Donegal
Camp
INGLÉS | IRLANDA 

* En el caso de la opción de des-
cubrimiento de la zona y de equita-
ción, en la familia habrá un chico o 
chica de la edad del participante o 
similar. En la opción de surf no será 
así ya que el/la participante pasa 
parte del día con chicos y chicas de 
su edad en el campamento.

159.192 habitantes (total  
condado de Donegal)
219 km noroeste de Dublín

88.770 habitantes (total  
condado de Westmeath)
90 km al oeste de Dublín

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

Un programa exclusivo 
que realizamos en la in-
creíble zona de Donegal, 
en el noroeste del país. 
Se trata de un programa 
de inmersión en familia 
que puede combinarse 
con dos visitas semana-
les 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 
de 10 a 14 h. de lunes a 
viernes con chicos y chi-
cas de la zona.

– 
Surf→ +100€/semana
Equitació n→  + 150€/semana.
>Campamentos con chicas y  
chicos locales 
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30 junio al 15 julio → 3.140 €  
Familia PC 2 semanas

30 junio al 22 julio → 3.780 €  
Familia PC 3 semanas
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2
–
> Integración en familia
> 1 excursión día entero/semana  
   con la familia (excepto en granja 
   o equitación).1

> 2 visitas/actividades de medio día  
     por semana con  la familia  (ex- 
    cepto  en granja o equitación).1

Irlanda
Familia
12 a 17 años

Ireland
Immersion
Plus
INGLÉS | IRLANDA 

Un programa de inmer-
sión total para aquellas 
chicas/aquellos chicos 
que quieren formar parte 
de una familia irlandesa.
El programa incorpora 
además un día comple-
to y dos medio días de 
visitas y excursiones con 
la familia.

Existe la posibilidad de alojarse en una granja, donde el/
la participante podrá conocer la vida y el trabajo de una 
granja o elegir una familia aficionada a la equitación y con 
caballos propios donde el/la participante practicará un 
mínimo de ocho horas de equitación con la familia.

30 junio al 15 julio →3.500 €  
Familia PC 2 semanas

30 junio al 22 julio →4.470 €  
Familia PC 3 semanas
–
avión  i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo 2
–
> Integración en familia
> Campamento según opción 
escogida. Irlanda

Familia
12 a 17 años

Ireland
Immersion 
+ camp
INGLÉS | IRLANDA 

A la inmersión en una 
familia irlandesa se añade 
la participación, de lunes 
a viernes, en un cam-
pamento con chicas y 
chicos irlandeses.

Campamento de música, interpretación y baile (MAD) →  Sede: Teatro Athlone. Eje: Introduce a los estudiantes 
en el mundo del teatro, el canto, el baile y la interpretación. Hasta los 16 años. Horario: de 10 h a 17 h. Nota: Duración 
única de dos semanas → (3 al 14 julio).
Campamento de aventura al aire libre → Sede: Situado en uno de los principales centros de actividades al aire libre 
del país. Eje: Actividades de aventura acuáticas y de tierra. Horario: de 9:30 h a 17 h. Nota: Los participantes reciben 
una comida caliente en el campamento todos los días. → +50 €/semana. 
Campamento de fútbol → Sede: Existe más de una campamento en diferentes lugares de Irlanda. Eje: Se centra en 
el entrenamiento, las habilidades, la técnica y el juego de partidos. Horario: de 10.30 h a 15 h.
Campamento de surf → Sede: El oeste de Irlanda es famoso por sus olas y estos campamentos tienen lugar en seis 
escuelas de surf diferentes en la costa oeste de Irlanda. Horario: de 9:30 h a 12:30 h. Se proporcionan tablas de 
surf, vestidos de neopreno y botas para los estudiantes.
Campamento de poni →  Sede: Athlone Equestrian Centre. Eje: Los estudiantes aprenden nuevas habilidades y se 
les enseña a mejorar su técnica. Horario: de 10 h a 15 h. Nota: No es esencial que los estudiantes tengan experiencia 
previa en equitación. → +50 €/semana. 
Campamento de rugby → Sede: Un prestigioso club de rugby de Dublín. Eje: Se centra en las habilidades básicas 
del rugby, el acondicionamiento (fuerza, velocidad, agilidad y potencia), la nutrición, el rendimiento y la psicología 
del deporte. Horario:  de 9 h. a 16:30 h. → ( 3 al 14 julio) > +230 € las dos semanas.
Campamento de tenis →Sede: Mullingar Tennis Club. Eje: entrenamiento técnico y táctico, entrenamiento físico, 
partidos y actividades por equipo. Horario: de 10 h a 17 h.

Alojamiento en una granja → inclui-
do en el precio. 
Equitación → +180 €/ semana.

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.

Vuelos  i/v Barcelona o Bilbao.
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Brooklyn,
Nueva York

Brooklyn, Nueva York
Familia 
13 a 17 años

Santa 
Mónica

Santa Mónica, California
Familia 
14 a 18 años

2 julio al 23 julio → 4.550 €  
Familia PC 3 semanas

1 CAD = 0,71 € 
– 
avión  i/v + tasas 3 
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/semana. 1
> 1 excursión día entero/semana. 1
> Actividades de tarde y noche. 1

3 excursiones medio día /semana  1 
Fiesta en barco en el lago Ontario. 
CN Tower. High Park. Art Gallery 
(AGO). Harbourfront. Royal Ontario 
Museum. Eaton Centre. Casa Loma. 
Toronto Islands. 

1 excursión día entero/semana 1
Wye Marsh. Treetop Trekking. Cas-
cades del Niagara. Wonderland.

Actividades de tarde y noche 1
Baloncesto. Fútbol. Gimnasia. 
Zumba. Estampación de camisetas. 
Discoteca. Juegos. Visitas cultura-
les. Ripley’s Aquarium. Festivales. 
Karaoke. Cine. Magic Show

Toronto

Toronto, Ontario
Familia 
14 a 18 años

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS INGLÉS | ESTADOS UNIDOS INGLÉS | CANADÁ

9 julio al 30 julio → 5.830 €  
Familia PC 3  semanas

1 USD = 0,95 €
–
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

–
> Abono de transporte urbano 
> 15 clases semanales de inglés en  
  diferentes lugares de la ciudad. 
> 5 excursiones medio día/semana. 1
> Excursiones día entero. 1

5 excursiones medio día/semana 1
Brooklyn Heights/Brooklyn Bridge. 
Bushwick. Central Park South/ 
North. Top of the Rock, Empire 
State Building, Ground Zero & One 
World Observatory, Times Square. 
Coney Island, Boat Cruise, ruta en 
bicicleta a Central Park, deportes. 
Museum of Natural History, The MET, 
The MoMA, Guggenheim. compres 
al SOHO, jocs al parc, bitlles, High 
Line y sopar a un restaurant.

Excursions día entero 1 
Estatua de la Libertad y Ellis Island. 
Jersey Gardens Outlet. Theatre Dis-
trict & Broadway Show. Bronx Zoo. 

1 julio al 23 julio → 5.720 €  
Familia MP 3  semanas

1 USD = 0,95 €
– 
avión  i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> Abono de transporte urbano 
> 20 sesiones semanales de inglés 
> 2 excursiones medio día/semana. 1
> 2 excursions día entero. 1
> Actividades de tarde y noche. 1

2 excursiones medio día /semana  1 
Getty Center. Compres a Santa 
Mònica. Venice Beach. UCLA. 
Hollywood. Pier & Pacific Park,   
Santa Monica. Redondo Beach. 

2 excursion día entero 1
Universal Studios. Los Angeles.

Actividades de tarde y noche 1
Fútbol en la playa. Escape room. 
Bolera. Tour en bicicleta. Compras...

– 
Surf→ + 400 € / semana 
(3 tardes de 1,5 horas / semana) 

Vuelos  i/v BarcelonaVuelos  i/v Barcelona, Bilbao o Madrid. Vuelos  i/v Barcelona, Bilbao o Madrid.
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Área de Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años
1 USD = 0,95 €

INGLÉS | ESTADOS UNIDOSFamilia Voluntaria

Área de los Grandes Lagos

Tu familia te sorprenderá y podrás 
comentarles las incidencias del día. 
Tienes que ser consciente de que 
vas a formar parte de su vida cotidi-
ana, y por eso debes ser un chico o 
una chica bastante independiente.

La inmersión total en una 
familia voluntaria es la 
opción ideal para aquellos 
que buscan una integra-
ción en el país y el idioma.

– 
Total Immersion
28 junio al 27 julio → 4.050 €  
Familia PC 4semanas

Immersión en familia.
5 excursiones día entero 1 
Nueva York. Día de playa. Partido 
béisbol. Parque de Atracciones. 
Compras en un mall.
5 actividades en grupo 1 
Fiestas. Visitas d’interés. Barba-
coas. Playa. Deportes.

Los participantes pasan 
días íntegramente con las 
familias y no se realizan 
encuentros académicos, 
que se sustituyen por 
actividades y visitas.

– 
Immersion Plus
26 junio al 25 julio → 4.420 €  
Familia PC 4semanas

–  
Academic 
Project

Immersió en familia.
Encuentros de inglés.
4 excursiones día/entero 1 
Nueva York. Día de playa. Partido  
de béisbol. Parque de Atracciones. 
Compras en un mall.
Actividades de tarde y noche1  
Welcome & Farewell party. Bolera. 
Picnics. Visitas locales. Piscina. 
Barbacoa.

La integración en familia 
es el punto más impor-
tante pero ésta se alterna 
con una serie de encuen-
tros académicos,acti-  
vidades y excursiones.

28 junio al 27 julio → 4.480 €  
Familia PC 4semanas

Immersión en familia.
Encuentros de inglés
3 excursions día entero 1 

Michigan’s Adventure. Deep River. 
Water Park. Michigan City.   
Lighthouse Outlet Mall.
Excursión final a Chicago con 
estancia de una noche.
3 o 4 actividades de medio día/sem.1 

Playa y barbacoa. Cine. Bolera. 
Karting. Laser tag. Visitas locales. 
Fiestas.

La integración en familia 
es el punto más impor-
tante pero ésta se alterna 
con una serie de encuen-
tros académicos,
actividades y excursio-
nes.

–  
Academic 
Project
29 junio al 28 julio → 4.550 €  
Familia PC 4 semanas

27 julio al 24 agosto → 4.550 €  
Familia PC 4 semanas

Vuelos  i/v Barcelona o Madrid

Vuelos  i/v Barcelona

Vuelos  i/v Barcelona

Vuelos  i/v Barcelona
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2, 9, 16, 23, 30 julio o 6 de agosto 
→ 1.830 €  
Familia PC 2 semanas  
Semana extra + 820 € 
El programa acaba el 20/8
–
traslados estación tren i/v 
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día entero/semana. 1 

> Actividades de tarde y noche.

Excursiones previstas 1 

Sète, Grotte de Clamouse.  
Saint–Guilhem–le–Désert.
Avinyó. La Camarga. Pont du Gard.

Actividades de tarde y noche 1  
Tenis. Baloncesto. Fútbol. Vóley. 
Tenis mesa. Juegos en la playa. 
Barbacoa. Talleres. Photomania. 
Discoteca. Karaoke.

Montpellier 
camp d’été

Montpellier
Familia 
11 a 16 años 

FRANCÉS | FRANCIA

2, 9, 16, 23, 30 julio → 1.765 €  
Familia PC 2 semanas  
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 13/8
–
traslados aeropuerto Niza i/v
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día entero/semana. 1 

> Actividades de tarde y noche.

Excursiones previstas 1 

Mónaco. Antibes. Vieux Nice. Eze. 
Saint Tropez. Cannes. Menton. 

Actividades de tarde y noche 1  
Talleres de teatro. Curso de hip- 
hop. Artes marciales. Vóley. Fútbol. 
Baloncesto. Patines. Kayak. Cine. 
Visitas en pequeños grupos.

Nice  
été

Niza
Familia
12 a 17 años

FRANCÉS | FRANCIA

25 junio o 2, 9, 16, 23, 30 julio → 2.120 € 
Familia PC 2 semanas 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 12/8 
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 4 sesiones (1h 30m) de surf/semana
> 1 excursión medio día/semana. 1 

> 1 excursión día entero/semana. 1
> Actividades de tarde y noche. 

1 excursión medio día/semana 1 
Hendaya. Bayona.

1 excursión día entero/semana 1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Actividades de tarde y noche1 
Deportes. Pelota vasca. Kayak de 
mar. Escalada. Rafting. Mini-golf. Surf. 
Visitas locales. Picnics. Juegos. Bolos. 
Cine.

Biarritz  
surf camp

Biarritz 
Familia
15 a 17 años

FRANCÉS | FRANCIA

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)
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Immersion  
totale

Inicio de curso –
escuela francesa

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, normalmente en 
zonas residenciales de vida muy segura.

Previamente habrán cumplimentado un dossier que 
se envía a las coordinadoras de zona y se escogen dos 
zonas por orden de preferencia.

Occitania. Toulousse, Castres, Montpellier, Nîmes. 
Aquitania. Burdeos, Arcachon, Bayona, La Rochelle. 
Bretaña/País del Loira/Normandía. Rennes, Saint-Malo, 
Vannes, Nantes, Rouen, Caen. 
Alvèrnia/Rhone Alpes. Lyon, Valence, Montélimar, Cler-
mont-Ferrand.

El programa 
No hay una forma más intensa de sumergirse en otra 
cultura que vivir con una familia local. Si, además, vas 
al colegio con chicos y chicas 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 coordi-
nadores/as locales del programa.

En cuanto a la inmersión en la secundaria francesa, ésta 
puede ser en escuelas públicas o privadas (sin posibili-
dad de elección). Los/las estudiantes impartirán clase 
cinco días por semana generalmente de 8h a 17h o 18h.

Dependiendo de su edad, los estudiantes se matricu-
larán en Troisième (14-15 años) o Seconde (15-16 años). 
Entre las asignaturas más habituales estarán literatura 
francesa, lenguas extranjeras, historia, matemáticas, 
economía y ciencia.

Los estudiantes pueden ubicarse en cualquier lugar  de 
Francia.

1 septiembre al 17 septiembre → 2.030€  
Familia PC 2 semanas

1 septiembre al 1 octubre → 2.670€  
Familia PC 4 semanas

1 septiembre al 15 octubre → 3.250 €  
Familia PC 6 semanas 
– 
Traslados i/v desde el aeropuerto o esta-
ción de tren más cercana. 
– 
> Alojamiento en familia PC 
> Immersión en una escuela de secundaria.

Inicio: todos los domingos del año →  
Familia PC 2 semanas → 2.160 € 
Familia PC 3 semanas → 2.580 € 
Familia PC 4 semanas → 3.050 € 
– 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 28/8 
– 
Traslados i/v desde el aeropuerto o estación 
de tren més cercana.

– 
> Inmersión total en familia PC  
> 1 excursión semanal con la familia 
> Asistencia coordinador/a local

FRANCÉS |  FRANCIA. FRANCÉS |  FRANCIA.

Francia 
Familia
13 a 18 años

Francia 
Familia
14 a 17 años

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)
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Augsburgo: A tan sólo 30 minu-
tos en tren de Múnich, la vida en 
Augsburgo es mucho más tranquila. 
Uno percibe en cada esquina su 
increíble historia, ya que fue punto 
de reunión de arquitectos, músicos 
y pintores durante el Renacimiento.

Nuremberg: En la Edad Media Nu-
remberg habría sido el destino de 
moda ya que en esa época era una 
de las metrópolis comerciales más 
ricas y bellas de Europa.

Colonia: 632 años transcurrieron 
hasta que finalizó la construcción 
de la Catedral de Colonia, una 
verdadera atracción. Sus alrededo-
res están llenos de callejuelas con 
restaurantes y cafés.

Berlín, la capital alemana, es una de 
las ciudades más fascinantes de 
Europa.  
Nivel: A1 a C1.

Fechas de inicio Augsburgo: 
18 o 25 junio; 2, 9, 16, 23 o 30 julio;  
6 o 13 agosto → 1.600 € 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 800 € 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 26/8

Fechas de inicio Colonia/Nuremberg 
2, 9 o 16 julio → 1.700 € 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 850 € 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 29/7

Fechas de inicio Berlín 
18 o 25 junio; 2, 9 o 16 julio → 1.700€ 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 850 € 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 29/7 

Augsburgo, 
Nuremberg,
Colonia,  
Berlín.

–
> Abono transporte urbano
> 20 clases semanales de alemán
> 1 excursión día entero/semana
> 4 actividades semanales de tarde  
     y noche

–
Suplementos: 
Transfer MUC / CGN / NUE / BER → + 75 €/trayecto
Habitación individual → + 150 €/semana
Menores no acompañados → 35 €/trayecto

Alemania 
Familia
14 a 17 años

ALEMÁN | ALEMANIA

Inscríbete directamente en el centro 
o confía en nuestra gestión (+390 €, 
con seguro incluido)



E S T A D O S  U N I D O S 

Tu aventura soñada en 
California: viajando, ha-
ciendo surf y acampando 
con adolescentes ameri-
canos.

Doce días para descubrir la verda-
dera vida americana. clases de surf 
en Stinson Beach; Big Sur, Yosemite 
y las secuoyas gigantes; kayak de 
mar en Monterrey; campamento en 
la playa. San Francisco. Universidad 
de Stanford. Voluntariado.

Teen Trips. California Bold 
San Francisco 
Ruta 14 a 16 años
30/6 a 11/7 · 15/7 a 26/7 
12 días → < 4.015 USD 
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E S T A D O S  U N I D O S 

Sé toda una universitaria 
o universitario en Boston: 
programando, diseñan-
do moda o entrando en 
el mundo de la animación 
según tus intereses.

STEM: Aprender el funcionamiento 
de la ciencia, la tecnología, la inge-
niería y las matemáticas en el mundo 
real.
Ilustración y animación: Saber lo 
que hace buena en una historia visual 
y desarrollar habilidades artísticas.
Moda y textil: Conceptualizar, 
diseñar e ilustrar una colección de 
moda.

Cats Academy  
Boston  
Residencia 14 a 18 años 
Il·lustración y animación/Moda y 
textil →  inicio: 16/7  
→ 2  semanas < 4.015 USD
STEM 
inicio: 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7  
2 semanas → < 4.800 USD

C A N A D Á 

“No se me ocurre mejor 
manera de pasar el vera-
no que estar en un cam-
pamento junto a un lago 
y practicando deportes 
acuáticos, yoga, escala-
da, hípica...”

Dos de los campamentos más pres-
tigiosos de Canadá. Con un 85% de 
participantes canadienses y un 15% 
del resto del mundo. Son dos cam-
pamentos históricos. Onondaga ya 
ha cumplido 105 años y Kandalore 
hace 76 años que se organiza.

Onondanga /Kandalore  
Ontario  
Cabin 6 a 17 años
Onondaga 
inicio: 30/6 · 13/7 · 30/7 · 12/8  
2 semanas → < 4.600 CAD
Kandalore 
inicio: 30/6 · 14/7 · 1/8 · 15/8  
2 semanas → < 4.375 CAD

Puedes contratar directamente con el organizador extranjero gran parte de nuestras propuestas indi-
viduales de jóvenes. Pero si prefieres no tener más trabajo y ahorrarte quebraderos de cabeza, haz que 
nosotros te lo gestionemos todo, con un coste razonablemente bajo (390 € sea cual sea la duración).

Los 390 € incluyen:
- Gestión de inscripción.
- Seguro médico, accidentes, pérdida y retraso de equipaje, y de 

responsabilidad civil individual.
- Gestión del pago en divisa.
- Atención previa al viaje, por nuestros asesores.
- Comunicación con el organizador del programa en el extranjero 

para cualquier petición.
- Contratación del programa bajo el amparo de la ley española.

programas 
singulares



Más información, fechas y precios en nuestra web.
(< ) Los precios indicados son aproximados y en base al programa, pueden tener extras a añadir como transfers y otros.

C A N A D A 

Advanced Academic 
Program. 
Estudiar en un nivel 
académico superior a 
la mejor universidad de 
Canadá.

Entorno de inglés a la mejor univer-
sidad de Canadá. Los participantes 
aprenderán, analizarán y explorarán 
una serie de conceptos relaciona-
dos con las asignaturas escogidas. 
El curso termina con un proyecto de 
investigación y una presentación 
académica. Los alumnos tienen 
cursos obligatorios de mañana y 
tarde, y participarán en actividades 
cocurriculares nocturnas y excur-
siones de fin de semana.

Universitat de Toronto. 
Residencia 15-18 años
inicio: 9/7 · 30/7   
3 semanas → < 5475 CAD

Cursos: Economía mundial;Len-
gua y Literatura ; Derecho, Ética 
y Sociedad; Estudios de Cine 
y Cine; Pensamiento crítico en 
estadística. 

G R A N  B R E T A N Y A

Practica y mejora tu nivel 
de tenis en una escuela 
espectacular y con chi-
cas y chicos británicos.

El curso de tenis, pensado para 
chicos y chicas británicos, está 
enfocado a ofrecer mejoras técni-
cas, tácticas y físicas en relación a 
la capacidad de cada estudiante y 
permitirles traducirlo a la pista de 
tenis. Las clases de tenis también 
pueden ofrecerse junto con un cur-
so de inglés para los participantes 
internacionales.

Stonyhurst Experience. 
Hurst Green 
Residencia 10 a 16 años 
Tennis Academy 
English & Tennis  
inicio: 7/7 · 21/7  
2 semanas → < 3.350 GBP

29

15 horas semanales de inglés con 
niveles de elemental a avanzado 
+ 7,5 horas especializadas en el 
mundo de los animales: análisis de 
su salud; anfibios e invertebrados; 
cuidado de animales y alimenta-
ción; conocimiento y formas de 
coger a los reptiles, los conejitos de 
indias y los anfibios; presentaciones 
en grupo ...

Inglés + zoologia,veterina-
ria y cuidado de animales. 
Veterinary Experience. 
Plumpton College -Lewes. 
Residencia: 13 a 16 años 
inicio:  4/7 · 18/7   
2 semanas → <  3.540 GBP

G R A N  B R E T A Ñ A 

Cálzate las botas y se, 
durante dos semanas, 
una verdadera estrella 
del fútbol,   con el Man-
chester City.

Un programa excepcional, comple-
tamente especializado en fútbol,   
con sede en el centro de entrena-
miento futbolístico más completo 
del mundoy con la garantía de uno 
de los equipos más relevantes a 
nivel mundial.

Futbol professional. 
Manchester City Football 
Language School. 
Chicos y chicas.  
Residencia 
9 a 13 años / 14 a 17 años
inicio: 2/7– 9/7– 16/7– 23/7– 30/7– 6/8     
2 semanas → <  3.700 GBP

G R A N  B R E T A Ñ A 

Classes top viviendo en  
Londres

Durante dos semanas permite a 
los participantes internacionales 
practicar inglés, mejorar su nivel 
y adquirir un montón de conoci-
mientos en el área de su elección. 
Con profesores especializados y 
profesionales del área escogida.

El alojamiento, la Princess Beatrice 
House, es realmente espectacular.

Kensington Park School. 
Londres 
Residencia 14 a 17anys
inicio: 2/7 · 16/7 · 30/7 
2 semanas → < 3.350 GBP

Ingeniería y computación. 
Arte y diseño. Business. 
Actuación. Derecho, políti-
ca y relaciones internacio-
nales. Medicina.

G R A N  B R E T A Ñ A 

Si lo que miras en Netflix 
son los documentales 
de animales, éste es tu 
programa.
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G R A N  B R E T A Ñ A 

MINI MBA  
Economia para  
adolescentes.
Management, empren-
deduría,organizaciones, 
marketing...

Un programa pensado para ado-
lescentes interesantes en estudiar 
economía en un futuro o en cono-
cer aspectos fundamentales de 
esta ciencia: Introduction to Mana-
gement.  Accounting. Entrepeneu-
rship. Organisations. Marketing  → 
23 horas semanales  en grupos de 
máximo 12 estudiantes y una media 
de 8. Nivel mínimo B2+.

Earlscliffe  
Folkestone 
Residencia 15-17 años
inicio: 25/6 · 9/7 · 23/7 
2 semanas → < 3.275 GBP

F R A N C I A 

Un programa “Premium” 
en la Costa Azul, con las 
mejores actividades y 
una residencia especta-
cular.

Un programa de francés y activida-
des con chicas y chicos de todo el 
mundo. La sede es una de las zonas 
más cool y hermosas de Francia. 
El alojamiento es magnífico y las 
actividades espectaculares. 
( El programa de 8 a 11 años tiene un 
equipo especializado).

Antibes/Juan-les-Pins  
Residencia  
8 a 11 años 
inicio: cada domingo 25/6 al 20/8 
2 semanas → <3.160 €

12 a 17 años 
inicio: cada domingo 11/6 al 20/8 
2 semanas → <2.760 € 
 

P O R T U G A L

Surfear en la mejor zona 
de Portugal: la Costa da 
Prata.

Todos los días, los instructores de 
la escuela de surf eligen los lugares 
más seguros y los mejores momen-
tos para que los surfistas aprendan 
y mejoren en condiciones óptimas. 
Aunque el tiempo de instrucción 
es flexible, las clases durarán una 
media de tres horas diarias.

Surf Camp 
Santa Cruz 
Residencia 13 a 17 años
inicio: 2/7 · 16/7 
2 semanas → < 3.200 €

G R A N  B R E T A Ñ A 

BREAKING DIGITAL
Un programa para apren-
der a interpretar la infor-
mación en la sociedad 
digital.

Un nuevo programa diseñado 
para dotar a los estudiantes de las 
habilidades y conocimientos para 
desafiar e interpretar críticamente la 
información, los datos y las noticias 
para llegar a una visión equilibrada de 
los “grandes problemas” globales. 
Nivel mínimo B2+.

Earlscliffe  
Folkestone 
Residencia 14 a 17 años
inicio: 25/6 · 9/7 · 23/7 
2 semanas → < 3.275 GBP

I R L A N D A  D E L  N O R D 

Vive una auténtica 
 inmersión en Familia con 
un chico o chica de tu 
edad.

Un programa de integración total en 
Familia que permite a los partici-
pantes integrarse en el día a día 
de una familia del norte de Irlanda, 
practicar un montón de inglés y 
conocer lugares espectaculares de 
la zona.

Northern Ireland  
Discovery  
Familia 11 a 17 años
inicio: 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 
2semanas → < 2.620 GBP

G R A N  B R E T A Ñ A 

Un programa especta-
cular en una escuela de 
ensueño, para abrir el 
cerebro a nuevos cono-
cimientos.

El curso de dos semanas se estruc-
tura de forma que cada estudiante 
selecciona una asignatura aca-
démica y una optativa y las cursa 
durante la duración del curso.

Charterhouse  
Summer School
Residencia 14 a 17 años
inicio: 3/7 · 17/7 · 31/7 
2 semanas → < 3.650 GBP

Académicas: 3 horas  x 10 mañanas: Lengua inglesa.Inglés  con fines académicos. Emprendeduría.  Inteligencia  
artificial y Blockchain (14-17 años). Introducción al derecho (14-17 años). Ingeniería. Tecnología y diseño (14-17 años).

Optativas: Deportes y liderazgo. Tenis. Arte. Robótica y diseño de juegos (13-17 años). Teatro (13-17 años). 
Fotografía (13-17 años).
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G R A N  B R E T A Ñ A 

ETON COLLEGE  

Probablemente la escuela más 
prestigiosa del mundo. 
La posibilidad de estudiar aquí, en un 
programa de verano, es cumplir un 
verdadero sueño.

Inglés General 
Un curso de inglés general inmersivo que de-
sarrolla la comprensión del inglés mediante 
lecciones creativas y centradas en el estu-
diante. El plan de estudios utiliza una combi-
nación de libros y materiales cuidadosamen-
te seleccionados, diseñados especialmente 
para los estudiantes de este programa
Historia 
Se analizarán épocas fascinantes de la 
historia desde la Edad Media hasta el inicio 
de la Modernidad, aprendiendo a analizar el 
pasado como historiador/a. Durante el curso 
se participa en un proyecto grupal en el que 
se crea un breve documental sobre cómo las 
generaciones futuras verán el mundo moder-
no y desarrollarán habilidades clave del siglo 
XXI, como el pensamiento crítico, la colabo-
ración y la resolución de problemas.
Introducción a la política y la economía 
Para profundizar en tu conocimiento del 
mundo político y económico mediante la 
evaluación de las ideologías y procesos en el 
corazón de diversos sistemas políticos. Una 
oportunidad de entender mejor las tenden-
cias geopolíticas mundiales.
Business 
Un curso desarrollado para los/las jóvenes 
empresarios/as del futuro. 
Presupuestos y finanzas, marketing, soste-
nibilidad y crecimiento, así como las habili-
dades de la lengua inglesa necesarias para 
tener éxito en los negocios. Los estudiantes 
trabajarán conjuntamente para crear y de-
sarrollar un plan de negocio para una nueva 
empresa emergente, antes de realizar una 
presentación de producto a un jurado.

Eton College 
Windsor  
Residencia 12 a 16 años
inicio: 10/7 · 24/7 
2 semanas  → < 4.800 GBP

Más información, fechas y precios en nuestra web.

(< ) Los precios indicados son aproximados y en base al pro- 
grama, pueden tener extras a añadir como transfers y otros.
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Año Escolar, trimestre y 
semestre en el extranjero.
Estados Unidos, Canadá, Irlanda,
Reino Unido, Nueva Zelanda,
Francia, Alemania, Suiza.
Propuestas  2023 – 2024
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––––––––
1 USD=0,97 €  /  1 CAD=0,76 €  /  1 £=1,17 €  /  1 NZD = 0,61 €

Francia
Escuela Pública
– 
3º, 4º ESO y Bachillerato 
Familia →  14 a 17 años
Año: desde 11.500€ 
Trimestre: desde 5.500 € 

Escuela Privada
– 
Primaria, ESO y Bachillerato 
Residencia  → 6 a 18 años.
Año: entre 20.450  € y 50.000 € 
Trimestre: desde 8.500 €

Suiza 

Escuela Privada
– 
Primaria, ESO y Bachillerato 
Residencia →  6 a 18 años.
Año: entre 35.000 CHF y 60.000 CHF 
Trimestre: desde 12.500 CHF

Alemania
Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato 
Familia → 14 a 17 años.
Año: desde 12.300€ 
Trimestre: desde 6.200 €

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato 
Residencia → 6 a 18 años
Año: entre 35.000 € y 60.000 € 
Trimestre desde 12.500 €

Gran Bretaña
 
Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato
14 a 17 años

Residencia o Familia
Año (+16 años): desde 26.700 €
Term: 9.600 €

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años
Año: entre 35.000 GBP y 60.000 GBP 
Trimestre: desde 12.500 GBP

Nueva  Zelanda
Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato 
Familia → 14 a 17 años.
1 →  17 julio al 23 septiembre aprox. →   
    7.800€. (No es necesario visado) 
2 →  9 octubre al 20 diciembre →  
    7.800€. (No es necesario visado) 
3  →  17 julio al 2- 10 diciembre   →   
    (dependiendo escuela) → 13.400€

(Es necesario visado de estudiante que 
se obtiene online, con coste no incluido 
de 430 NZD.)

Estados Unidos
Escuela Pública 
_ 
(subvencionado) 
Visado J1
–
4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
15 a 18 años
–
Familia Voluntaria  
Año: 13.100€
 
(elección preferencias y/o zona) 
Visado F1
–
3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
14 a 18 años
–
Familia 
Año: 22.800 € 
Semestre : 16.800 €

Escuela Privada 
–
Middle & High School 
Visado F1.
–
Primaria, ESO y Bachillerato
11 a 18 años.
–
Residencia o Familia
Año: entre 25.000 $ y 70.000 $
Semestre: de 15.000 $ a 40.000 $

Irlanda
Escuela Pública 
State school. 
–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años
–
Família
Año: 17.980 € 
Term 1 (agosto a diciembre) 9.300 €
–
Incluye vuelos i/v desde el aeropuerto de 
Barcelona,   Madrid o Bilbao a Dublín.
–
Residencia 
Año: entre 20.200 € y 31.500 €

Escuela Privada 
–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años
–
Família
Año: entre 20.300 € y 27.120 €
–
Residencia 
Año: entre 21.700 € y 39.500 €

Canadá
Escuela Pública  
– 
Distrito escolar a elegir.
–
2º, 3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Elección Distrito Escolar (no escuela)
Study Permit 
13 a 18 años

Familia 
Año: entre 19.000 € y 30.000 €
Semestre: entre 11.200 € y 15.300 € 
16 semanas: entre 9.300 € y 12.700 €
12 semanas: entre 7.500 € y 10.300 €

Residencia 
Año: 28.700 €
Semestre (5 meses) : 15.700 €
16 semanas: 13.200 €
12 semanas: 10.900 €

Escuela Privada 
–
ESO, 1º y 2º Bachillerato
Study Permit (Año entero)
11 a 18 años
–
Residencia
Año: entre 29.000 CAD y 53.000 CAD
Trimestre: desde 15.000 CAD
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Vivir el inglés con
las colonias CIC
Si prefieres quedarte más cerca, las colonias CIC son tu 
opción. Con nosotros, hablarás inglés todo el día y disfrutarás 
del entorno con un equipo único y profesional.

Mas Can Pic
Taradell

Barcelona

Kids’ Camp 
5 a 9 años

Junior Camp
9 a 12 años

Amposta Parc 
Amposta
Tarragona

Beach Camp 
10 a 15 años

La Torra
La Baronia de Rialb 

Lérida

Mountain Camp
11 a 15 años

Actividades Clases
de inglés

Excursiones Alojamiento Autocar  
de ida y vuelta

Seguros MochilaTrinity Exam
(Amposta Parc)

¿Qué incluye?

 → → → → → → 
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Vivir el inglés con
las colonias CIC

Kids’ 
Camp
Mas Can Pic Wizarding School

¿Quieres aprender a ser cómo los 
grandes brujos o magos? 
¡Pues ven y asiste a una semana 
mágica en nuestra Wizarding 
School!

Aprenderemos cómo cuidar a 
los animales fantásticos, hacer 
pociones, hechizos o varitas 
mágicas. También, en nuestra 
escuela, practicaremos algunos 
deportes algo diferentes...

¡Corre, que la matrícula ya está 
abierta!

¿Qué haremos?

→ 3 sesiones de inglés diarias 
centradas en la adquisición de 
destrezas orales.

→ Cuentos ingleses famosos, 
canciones, rimas y talleres.

→  Juegos de noche y nuevas 
aventuras con gincanas, 
manualidades y deportes

→  Visita guiada en inglés a una 
granja: conoceremos el entorno, 
las tareas básicas en una granja 
y conoceremos cómo viven los 
animales.

→  Paseo en poni: disfrutaremos 
de un paseo con un técnico 
especializado.

→ Noche especial de vivac 
(opcional): pasaremos la noche 
bajo las estrellas (habrá que llevar 
saco y colchoneta).

→  Excursión de día entero a  
La Selva de la Aventura, un parque 
con actividades en medio de la 
naturaleza.

de 5 a 9 años 
–
1 semana:
2 al 9 de julio 
–
Precio: 665 €
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Junior 
Camp
Mas Can Pic

Bermuda Triangles 

Desde que el mundo empezó, 
siempre hemos estado rodeados 
de misterios inexplicables: los 
agujeros negros, los dinosaurios, la 
Atlántida, la vida extraterrestre o el 
propio Triángulo de las Bermudas.

Algunos de ellos han sido 
explicados gracias a la cultura y al 
conocimiento, pero otros todavía 
están por resolver.

Únete a este recorrido por 
las partes más misteriosas e 
inesperadas de nuestro planeta. 
Juntos aprenderemos, gracias a 
experimentos y a algún truco de 
magia.

¿Te atreves?

¿Qué haremos?

→ 3 sesiones de inglés diarias 
centradas en la adquisición de 
destrezas orales.

→ Juegos de noche y nuevas 
aventuras con gincanas, 
manualidades y deportes.

→ Visita guiada en inglés a una 
granja: conoceremos el entorno, 
las tareas básicas en una granja 
y conoceremos cómo viven los 
animales.

→ Paseo en poni: disfrutaremos 
de un paseo con un técnico 
especializado.

→ Noche especial de vivac: 
(opcional) pasaremos la noche bajo 
las estrellas (habrá que llevar saco y 
colchoneta).

→ Excursión de día entero a  
La Selva de la Aventura,  un parque 
con actividades en medio de la 
naturaleza.

de 9 a 12 años 
–
1 semana:
2 al 9 de julio 
–
Precio: 740 €
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Mountain 
Camp 
La Torra

Summer Streaming 

¿Vives pendiente de las pantallas? 
¿Disfrutas con tus series favoritas? 
¿Te gusta el deporte? ¿Tienes ganas 
de desconectar en la montaña?

¡Pues estás de suerte, porque en 
nuestro camp podrás combinarlo 
todo con una estancia inolvidable!

Cada semana nos fijaremos en 
un tema y, en grupos, lo miraréis 
a través de un género (comedia, 
terror, thriller, ciencia ficción, 
fantástico...). Con el apoyo 
audiovisual necesario, cada grupo 
filmará el trailer definitivo con el 
estilo que haya escogido.

Además, también promocionará su 
trailer al estilo TikTok.

¡Apúntate y compruébalo!

¿Qué haremos?

→ 3 sesiones de inglés diarias por 
proyectos (15 horas semanales). 
Grupos por  nivel y edad.

→ Deportes de aventura: rafting, 
barranquismo, BTT, orientación, 
escalada y tiro con arco.

→ Actividades acuáticas: paddle 
surf, windsurf y kayak. 

→ Talleres y actividades de ocio 
como manualidades, teatro, 
malabares y juegos de noche.

→ Proyecto audiovisual con el 
resto de compañeros del grupo y el 
equipo de monitores.

→ Una excursión de día entero y 
una de medio día por semana. Con 
actividad de montaña o de río.

de 11 a 15 años 
–
1 semana: 
2 al 9 julio · 9 al 16 julio ·  
16 al 23 julio 
–
Precio: 765  €

2 semanas:
2 al 16 de julio 
9 al 23 de julio
–
Precio : 1.270 €
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Beach 
Camp 
Amposta Parc

Speak your mind

Si quieres disfrutar de los deportes 
acuáticos y mejorar las habilidades 
orales en inglés, el Beach Camp es 
tu campamento.

En Amposta tendrás oportunidad 
de combinar las actividades 
de aventura y adrenalina con 2 
semanas de preparación para 
el examen oficial oral de Trinity 
College (incluye examen)

¿Preparados para el reto?

¿Qué haremos?

→ 3 sesiones de inglés diarias 
centradas en la adquisición de 
destrezas orales.

→ Práctica oral y escrita del inglés.

→ Preparación para la prueba oral 
oficial del Trinity College (GESE) 
al final de la estancia. Grupos 
formados según el nivel del 
participante.

→ Deportes y juegos acuáticos  
como canoa, kayak, paddle surf, 
esquí acuático (wakeboard), vela, 
esfera acuática gigante, water park 
hinchable, patinete y juegos en la 
playa.

→ actividades deportivas y de ocio: 
bubble soccer, fútbol y baloncesto 
(entre otros), talleres, juegos de 
noche, discoteca.

→ Una excursión de día entero a 
Port Aventura y una de medio día 
con actividad acuática.

de 10 a 15 años 
–
2 semanas:
2 al 15 de julio 
–
Precio: 1.255 €

Incluye
examen oficial
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Teen camps

Cursos intensivos

Para los chicos y chicas mayores, con un 
método dinámico de inglés, talleres extraordi-
narios (yoga, cocina, música digital, creación 
de discoteca) y actividades “súper” como 
actividades acuáticas en el pantano, circui-
to de aventura, música en directo y muchas 
sorpresas.

VILANOVA DE SAU | 14 a 17 años 

teen camp
water, learning & fun too

Camp en  Els Porxos

(2 semanas)

→ Summer Adventure School:  Casal de P3 a 4º de primaria (por semanas)  
→ Project Work: 10 a 13 años (por semanas)
→ Cursos intensivos: de inglés, alemán y francés.
→ Curso de preparación de exámenes oficiales de Cambridge.

todas las edades

CIC escuela de idiomas – programas de verano

2 julio al 15 julio 
–––––––
 
1.390€ 



visitanos en: 
– 
CIC Estades Lingüístiques 
Via Augusta 205 
08021 – Barcelona 
– 
tel: 93 200 11 33 
email: viatges@iccic.edu

                                                                    


