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RESIDENCIA

programaS EN

¿Por qué elegir un programa
con alojamiento en residencia?
Por nuestra experiencia, no hay ningún tipo de alojamiento
perfecto, sino uno más adecuado para cada tipo de estudiante

y que cambia según su madurez. Así, el alojamiento en

residencia puede ser una gran decisión para los estudiantes
más jóvenes que viajen por primera vez y que necesiten

sentirse arropados por sus compañeros y monitores. Es
también una opción ideal para aquellos estudiantes que
busquen un ambiente cosmopolita e internacional, pues,

en la mayoría de las ocasiones, convivirán con alumnos de

otras nacionalidades las 24 horas del día, lo cual favorece
la práctica del idioma, el respeto por otras culturas y el
aprendizaje de la convivencia.

Opción Budget:
Porque cada €uro cuenta
Tanto en residencia como en familia, hemos creado la
Opción Budget, para todos aquellos colegios que cuentan
con unos presupuestos muy ajustados. Esta incluye todos los

servicios básicos, salvo el acompañamiento del monitor y las
presentaciones en los colegios.

¿Qué incluye el programa de residencia?*
Curso de 3 horas diarias de idioma

Alojamiento en residencia en pensión completa
(hab. individual / compartida según destino)

Vuelo i/v desde aeropuerto acordado con el centro**

Traslado desde y hasta los aeropuertos en destino
Todas las actividades y visitas programadas

Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

Diversas opciones para que los estudiantes
puedan co-financiar el curso
Profesor/es acompañante/s gratuito/s
Asistencia de un responsable

Regalo promocional

* Para más información, consultar especificaciones propias de cada destino.

**Coste base del vuelo para este catálogo 110€ sin maleta
(responde al coste medio de vuelos del año anterior)
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familia

programaS EN

¿Por qué elegir un
programa con
alojamiento en familia?
Convivir con una familia anfitriona sigue

siendo una de las mejores formas de estudiar

un idioma en el extranjero. Es, sin duda, una
opción ideal para una inmersión total y real.

Aprendizaje. Con tu familia anfitriona
aprenderás

el

idioma

y

exprimirás

la

experiencia al máximo. ¿Por qué? Porque
tendrás la oportunidad de aprender las

costumbres y estilos de vida de personas de
diferente cultura a la nuestra, lo que te ayudará
a desarrollar tu competencia intercultural y a
enriquecerte interiormente.

experiencia. Las familias anfitrionas que

se dedican a alojar alumnos extranjeros son

Seguridad. Es una ventaja saber que

puedes contar con el apoyo de tu familia

anfitriona, que siempre estará disponible para
ayudarte sin reparos.

Comodidad. Las casas de las familias

familias experimentadas y reconocidas por

anfitrionas

sus hogares y haciéndoles sentirse como un

proporciona un alojamiento de un particular

su afabilidad y la comodidad que transmiten

a sus huéspedes, aceptándoles de lleno en
miembro más de la familia.

cuentan

con

unas

buenas

instalaciones, están situadas en vecindarios

tranquilos y el nivel de confort que te
que vive ahí durante el resto del año, es muy alto.

¿Qué incluye el programa en Familia?*
Curso de 3 horas diarias de idioma

Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa (habitación compartida)
Vuelo i/v desde el aeropuerto acordado con el centro
Traslados desde y hasta los aeropuertos en destino
Todas las actividades y visitas programadas
Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL
Seguro de viaje

Diversas opciones para que los estudiantes puedan
co-financiar el curso
Profesor/es acompañante/s gratuito/s
Asistencia de un responsable
Regalo promocional

* Para más información, consultar especificaciones propias de cada destino.
**Coste base del vuelo para este catálogo 110€ sin maleta
(responde al coste medio de vuelos del año anterior)
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PUBLICIDAD INTEGRACIÓN
CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE

Integración
Vive la experiencia con estudiantes nativos

Descárgalo en nuestra web
o solicítanos un ejemplar físico

Destino Estrella

Hastings
Años
10-18

Clima
templado

Centro
multienseñanza

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Si eres de los que les gusta el sol y la costa, Hastings es la mejor elección. Esta ciudad
milenaria de carácter turístico, por la cual han pasado centenares de nuestros grupos, ofrece
una gran variedad de actividades, desde deportivas hasta visitas culturales en la zona. Entre
otras muchas atracciones, podrás disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad en el
East Hill Cliff Railway, el funicular más vetusto del país, o sumergirte en la historia de esta
ciudad pesquera, paseando por su casco histórico y visitando museos que te guiarán en un
viaje por la vida de los pescadores locales.
Todo esto, junto con la estancia en una familia anfitriona, te permitirá saborear al máximo
el ambiente inglés.

Vuelo
incluido

Visita
Londres y Brighton

Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Gatwick
Clases por proyecto
Familias cercanas al centro
La mejor calidad – precio
Bono bus si es necesario

A l oj a m i e n t o. Las familias con las que trabajamos en Hastings
responden a un cuidado proceso de selección que se ha visto refrendado
por las encuestas de calidad de nuestros alumnos. Son familias con
experiencia en el trato con extranjeros de todas las edades. Además, otro
de los puntos fuertes de Hastings como destino, es que muchas de las
familias se encuentran muy próximas a la escuela, de manera que los
alumnos pueden acudir andando a clase cada mañana.

C e n t ro. Las clases en Hastings se llevan a cabo en un college con

clases amplias y luminosas, salas comunes y de esparcimiento para
los ratos libres, y un staff experimentado y atento en el trato con los
estudiantes. No hay duda de que es el entorno perfecto para iniciarse
en este tipo de experiencias.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 645€
8 días / 7 noches....... 675€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 615€
8 días / 7 noches....... 645€
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Destino Estrella

Dublín
Años
11-18

Clima
frío

Special fac t s
Vuelo incluido
Bono bus incluido
2 excursiones de día completo
(Sábado/Domingo)
Familias 100% de confianza
La mejor calidad - precio

Escuela
internacional

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Visita

Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo
incluido

Vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y los Leprechauns, una ciudad de
cuento. En la capital de la República de Irlanda y una de las capitales culturales de Europa,
podrás aprovechar al máximo tu estancia, mejorando tu inglés e integrándote entre los
irlandeses, gente muy afable que disfruta de una calidad de vida superior a la de muchos de
los grandes países europeos.
Visitarás el famoso Trinity College y Phoenix Park, el parque en ciudad más grande de
Europa, entre otros muchos monumentos y lugares emblemáticos, además de una serie de
actividades que harán de tu estancia en Dublín una experiencia memorable.

a l oj a m i e n t o. El grupo de familias con las que trabajamos

en Dublín es uno de los más experimentados de nuestro catálogo de
destinos. Acogen a estudiantes semana tras semana, lo que unido a
una estratégica localización cercana a la ciudad, nos permite tener
a todos los estudiantes a un corto trayecto en transporte público de la
escuela, todo un lujo en una capital europea. La estancia en familia es
quizá el método de inmersión más completo, ideal para estudiantes que
desean tomar cursos de inglés, permitiendo aprovechar la experiencia
al máximo.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 685€
8 días / 7 noches....... 699€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 655€
8 días / 7 noches....... 670€
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IRLANDA

C e n t ro. Trabajamos con dos escuelas en Dublín: una está
situada en el barrio de Portobello, con fácil acceso al Trinity
College, Temple Bar o la catedral de Christchurch, y muy accesible
utilizando el transporte público. Cuenta con hasta 30 aulas,
además de una variedad de servicios auxiliares. La segunda está
situada en pleno centro de la capital, en la zona de Temple Bar,
muy comercial y bien comunicada, contando con múltiples aulas
perfectamente equipadas con las últimas tecnologías. En definitiva,
dos perfectos entornos para el aprendizaje del inglés.

Destino Estrella

Torbay
Años
11-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
familia
(habitación compartida)

Torbay, tierra natal de la famosa Agatha Christie, es un pueblo de la costa sur de Inglaterra
perteneciente al condado de Devon.
La Riviera Inglesa, como es conocida la zona en la que se enclava la ciudad, ocupa una
importante área sobre la costa oeste de la bahía de Torbay, contando con playas de merecida
reputación debido a la calidad de sus aguas, servicios turísticos y clima saludable, de ahí que
atraiga a muchos estudiantes.

Visita

Vuelo
incluido

Exeter, Kent’s Cavern…

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Bristol
Magníficas instalaciones
Clases por proyectos sobre la historia local
Descubre el mundo Agatha Christie

A l oj a m i e n t o. Las familias de Torbay han pasado un riguroso

proceso de selección por parte de nuestra coordinadora en la zona.
Todas ellas son familias de reputación y experiencia contrastada. Estas
facilitarán al alumno una estancia cómoda y única, que sin duda dejará
huella en la historia académica del alumno.

C e n t ro. La escuela con la que trabajamos en Paignton es un gran
centro de enseñanza de idiomas totalmente renovado, que cuenta con
hasta 31 aulas y todos los servicios auxiliares que una escuela de inglés
pudiera desear, destacando Wi-Fi, cafetería y amplias zonas comunes para
compartir momentos con otros estudiantes venidos de todas las partes
del mundo. Además, la escuela es totalmente accesible para personas con
movilidad reducida.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 655€
8 días / 7 noches....... 685€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 625€
8 días / 7 noches....... 655€
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Destino Estrella

Ramsgate
Años
8-18

Clima
templado
Special fac t s
Aeropuertos cercanos:
Stansted, Gatwick

Familias a walking distance
Las mejores playas de Inglaterra
Destino exclusivo

Escuela
internacional

Alojamiento
familia

(habitación individual o compartida)

Visita
Londres, Canterbury...

Vuelo
incluido

Siendo una de las localidades costeras más importantes del condado de Kent, perteneciente
a la Alianza de los Cinque Ports por su cometido militar y mercantil durante las Guerras
Napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, Ramsgate se ha convertido en uno de los destinos
más atractivos a la hora de dar rienda suelta al aprendizaje del idioma.
Su cercanía a otras localidades de gran interés como Canterbury, hacen de Ramsgate la opción
más completa para primeras experiencias en el país anglosajón.

A l o j a m i e n t o . El carácter británico, unido a los estrictos

estándares de nuestros coordinadores, son los responsables de que
nuestras familias sean una apuesta ganadora, a la hora de complementar
con éxito la inmersión cultural de nuestros alumnos.

C e n t ro. Ubicada en la céntrica plaza de estilo victoriano de
Spencer Square desde el año 1971, la escuela Churchill House enfoca
su enseñanza no solamente en el avance lingüístico, sino también
en el desarrollo personal, las experiencias en el entorno social y el
conocimiento cultural, a través de unas instalaciones equipadas con
todo lo necesario para el desarrollo de nuestras actividades: amplio
aulario, Wi-Fi gratuito, cantina, students lounge …

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 680€
8 días / 7 noches....... 695€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 650€
8 días / 7 noches....... 665€
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Destino Estrella

Kingsgate
Años
8-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
familia/residencia
(habitación individual o compartida)

Kingsgate es una bonita ciudad costera situada en la isla de Thanet, en el condado de Kent.

Una visita obligada es su playa, Kingsgate Bay, una cala de arena respaldada por altos
acantilados de tiza blanca. Además, es conocida por tener algunas de las cuevas marinas más
famosas del país. Pero su belleza no se debe solo a sus acantilados blancos o a sus cuevas, sino
también al Castillo de Kingsgate, construido en 1760, desde el que podrás disfrutar de unas
maravillosas vistas de la ciudad.

Visita

Vuelo
incluido

Londres, Canterbury...

Special fac t s
Ideal primera vez
Aeropuertos cercanos:
Stansted, Gatwick
Transporte privado a las casas
Fantásticas instalaciones junto al mar

A l oj a m i e n t o (Familia y residencia). En el propio recinto

del college, nuestra escuela cuenta con una magnífica residencia donde
ofrecemos alojamiento en régimen de pensión completa, en un edificio
renovado que tiene todo lo necesario para garantizar una estancia
cómoda para nuestros alumnos. A las más de dos hectáreas de finca a
su disposición, se unen diversas salas de estudiantes y de descanso con
juegos y actividades en las que pasar el tiempo libre.
También es posible la opción de familia en este centro, ofreciendo
transporte privado desde las seleccionadas hosts al centro de estudios.

C e n t ro. Ubicado en el entorno de Kingsgate, a corta distancia a
pie de Broadstairs y a una corta distancia de Margate, el college con el
que trabajamos se encuentra en una preciosa mansión de época, que
conserva además una verde y frondosa finca en la que realizar todo tipo
de actividades al aire libre. Las clases están pensadas para pequeños
grupos, de manera que el contacto con el profesorado sea cálido y
cercano, garantizando un mejor aprendizaje.

Precios

Familia/Residencia
7 días / 6 noches....... 745€
8 días / 7 noches....... 780€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 715€
8 días / 7 noches....... 735€
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Destino Estrella

Southbourne
Años
14-18

Clima
templado

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Bournemouth y Gatwick
Múltiples opciones en la ciudad
Disfruta de la mejor playa de Reino Unido
Ambiente internacional

Escuela
internacional

Alojamiento
familia
(habitación compartida)

Visita

Bournemouth, Portsmouth,
Londres

Vuelo
incluido

Southbourne es un pequeño barrio, ubicado en el litoral sur de Inglaterra, un popularísimo
destino turístico de la costa. Su gran playa y las múltiples actividades que ofrece, además de
disfrutar de los servicios y la actividad de la cercana ciudad de Bournemouth.

Si quieres disfrutar de la tradicional Inglaterra, con de unas de las vistas más impresionantes
de la Costa Jurásica, bahías escondidas, playas y acantilados. Además, Maiden Castle, uno de
los castros más grandes y complejos de la toda la Iron Age, ofrecen una perspectiva cultural
nueva e interesante. Sin duda, ¡Southbourne es tu destino!

A l o j a m i e n t o . A través de nuestra coordinadora de
familias, ponemos en marcha una cuidadosa selección de host families
involucradas y comprometidas con la recepción de estudiantes
extranjeros. Por supuesto, si hay una clave en esta búsqueda, es la
dedicación y cercanía que sin duda son esenciales en este tipo de
experiencias.
C e n t ro. Es indudable que cuanto mejor es el entorno, mayor es
el entusiasmos y la calidad de la inmersión lingüística. Por ello, nuestra
escuela en Southbourne ha realizado una intensa renovación de aulas y
el mejor equipo para crear espacios creativos donde nuestros alumnos
interactúan con profesores nativos.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 730€
8 días / 7 noches....... 760€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 695€
8 días / 7 noches....... 730€
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Acreditada por el British Council, cuenta con todo lo necesario para
disfrutar al máximo de esta experiencia: amplia cafetería con acceso
a ordenadores, Wi-Fi en todo el edificio, biblioteca, zonas ajardinadas
ideales para que los alumnos practiquen en un ambiente relajado,
cordial e informal… Con años de experiencia en la enseñanza del inglés
y en el trato con alumnos de todas partes del mundo, todo el personal y
todos los profesores de la escuela harán que esta sea una experiencia
inolvidable.

Destino Estrella

Canterbury
Años
9-18

Clima
templado

College
privado

Alojamiento
familia/residencia
(habitación individual o compartida)

Canterbury es uno de los lugares más encantadores que se pueden visitar. Nacida hace más de
dos mil años en el sureste de Inglaterra, a 90 kilómetros de Londres, es la ciudad más segura
para estudiantes. Esto, junto con su clima templado, la convierte en un destino perfecto para
una estancia cómoda, ya que se pueden compaginar perfectamente las clases con toda una
serie de visitas culturales.
Disfrutar de Canterbury es sinónimo de disfrutar de la belleza de sus calles y rincones
medievales, o su imponente catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, que te permitirán revivir el ambiente de un característico pueblo medieval.

Visita

Vuelo
incluido

Londres y Dover Castle

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Stansted , Gatwick
Instalaciones universitarias
de primera calidad
Programa muy académico
Transporte privado a las familias

A l oj a m i e n t o (Familia y residencia). Las familias con las

que contamos en Canterbury son todas de reconocida experiencia en la
acogida de estudiantes internacionales, con verdadera vocación y que
hacen de la estancia algo enriquecedor para la educación del alumno.
Esto es sin duda la mejor garantía de calidad.

Además, Canterbury ofrece alojamiento en el propio campus en
habitación individual con unos estándares que son prácticamente
únicos en el sector, en un campus compacto con todo lo que un grupo
escolar pueda necesitar sin desplazarse.

C e n t ro. Nuestra escuela en Canterbury cuenta con unas

estupendas instalaciones con aulas amplias y luminosas, utilizando las
últimas tecnologías de la comunicación y todos los servicios que precisa
el aprendizaje: estudiados programas formativos, utilidades on-line y
Wi-Fi integral.

Precios

Familia/Residencia
7 días / 6 noches....... 840€
8 días / 7 noches....... 870€

Opción Budget

7 días / 6 noches....... 810€
8 días / 7 noches....... 840€
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Destino Estrella

Swanage
Años
9-18

Clima
templado

Special fac t s
Gran mezcla internacional
Gran programa deportivo
Familias a distancia a pie de la escuela
Escoge entre familia y residencia

Escuela
internacional

Alojamiento
familia/residencia
(habitación individual o compartida)

Visita
Londres, Bournemouth...

Vuelo
incluido

Swanage, en la región de Dorset, al sur de Inglaterra, es una pequeña ciudad de solo 10.500
habitantes que en verano se dedica casi exclusivamente al turismo, tanto de estudiantes como
de familias, inglesas y extranjeras. La ciudad está llena de vida, con multitud de parques y
zonas verdes, además de la playa, eje de la vida de la ciudad en los meses de estío. La ciudad,
con un profundo pasado como pequeño puerto pesquero desde la época victoriana, presenta
una oportunidad para descubrir Inglaterra en su versión más única y hacerlo de manera
tranquila y segura, alejada de las grandes urbes, lo que la hace ideal como primer destino.

A l oj a m i e n t o (Familia y residencia). En Swanage podrás

alojarte en la residencia del campus, en la que conviven alumnos de
hasta 60 nacionalidades distintas en régimen de pensión completa,
realizando las comidas en el propio comedor del centro, o bien
con familias -para estudiantes mayores de 13 años- seleccionadas
cuidadosamente por nuestra coordinadora local, en habitaciones
compartida en régimen de pensión completa con comida en el comedor
de la escuela. En todo caso, las familias están situadas a unos 10 o 20
minutos caminando de la escuela .

Precios

Residencia
7días / 6noches........ 780€

Opción Budget

7días / 6noches........ 750€
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C e n t ro. Harrow House, nuestra escuela en la ciudad, cuenta con
más de 35 años de experiencia como escuela y lleva a sus espaldas
numerosas menciones de calidad así como la acreditación de respetadas
instituciones de la enseñanza del inglés, como el British Council. La
escuela se sitúa en el centro de la localidad, en una privilegiada
zona elevada que le permite dominar, con preciosas vistas, toda la
bahía. Cuenta con un campus propio con todo tipo de instalaciones
deportivas (piscina climatizada, pabellón cubierto, pistas de tenis…)
además de tener 36 modernas aulas totalmente equipadas, biblioteca,
salas de informática para el aprendizaje del idioma y toda una serie de
instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con otros campus
ingleses, como el hecho de poseer enfermería propia, teatro o sala de
proyecciones.

Destino Estrella

Broadstairs
Años
8-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
familia/residencia
(habitación individual o compartida)

A unos 130 km de Londres, nos encontramos con “La Joya de la Corona de Thanet”,
sobrenombre que recibe la ciudad de Broadstairs por su gran belleza paisajística de bahías
de arena dorada, impresionantes acantilados y pasado histórico.
Sin duda se trata de uno de los centros turísticos más importantes de Inglaterra que hace
las delicias de nuestros alumnos. Un perfecto destino de vacaciones para aprovechar la
oportunidad de inmersión lingüística y cultural que os bridamos.

Visita

Vuelo
incluido

Londres, Canterbury...

Special fac t s
Aeropuerto cercano:
Stansted, Gatwick
Transporte privado a las familias
Ambiente internacional
Múltiples opciones en la ciudad

A l oj a m i e n t o (Familia y residencia). Las instalaciones

de la residencia de estudiantes han sido completamente renovadas y
ofrecen todas las prestaciones necesarias para el desarrollo de nuestros
estudiantes: amplias habitaciones, pensión completa, Wi-Fi gratuito,
zona de juegos, cantina, seguridad y supervisión 24 h.
De igual forma, otra de las opciones que recomendamos en este
destino es homestay, tanto por la cercanía de las viviendas, que hacen
innecesario el uso de transporte urbano, como por el carácter acogedor
e integrador que ofrecen las familias que han sido cuidadosamente
seleccionadas por nuestros coordinadores.

C e n t ro. Nuestra escuela de Broadstairs nos ofrece amplias

instalaciones, perfectamente equipadas (zona de descanso para
estudiantes, espacio de juegos, cantina, conexión Wi-Fi) para
el aprendizaje y el desarrollo de nuestros cursos, junto con un
personal dedicado de amplia experiencia en la enseñanza del inglés a
estudiantes internacionales.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 760€
8 días / 7 noches....... 795€

Residencia

7 días / 6 noches....... 730€
8 días / 7 noches....... 765€
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Edimburgo
Años
14-18

Clima
frío

Special fac t s
Bono bus incluido
Aeropuerto cercano: Edimburgo
Componente lectivo de calidad
Descubre la ciudad con más encanto de UK

Escuela
internacional

Alojamiento
familia
(habitación compartida)

Visita
Highlands, Stirling, Glasgow

Vuelo
incluido

Cariñosamente apodada Auld Reekie –vieja humeante-, la capital escocesa es una de las
ciudades más especiales de Europa. Edimburgo es un lugar cargado de encanto, repleto de
estrechos callejones adoquinados, rincones oscuros que fueron escenario de las más terribles
historias, preciosos edificios y jardines que explorarás de la mano de los monitores y, sobre
todo, unos ciudadanos increíblemente agradables que completan la oferta para que cualquiera
quede enamorado de la ciudad. Pasarás momentos geniales subiendo a Arthur’s Seat -“la silla
del Rey Arturo”-, una loma desde la que el legendario rey contemplaba sus dominios y que
ofrece una tarde entretenida con inmejorables vistas. Princes Street es el sitio para los locos
de las tiendas, Murrayfield la cuna del rugby para los deportistas y Edinburgh Castle el sitio
ideal para aprender un poco de historia. No lo olvidarás jamás.

A l oj a m i e n t o. “La Vieja Humeante” encierra una vasta
red de familias buscando participar en programas con alumnos
provenientes del extranjero. El carácter de los capitalinos, afable,
abierto y europeo, los hace los perfectos candidatos a participar
en uno de nuestros programas. Pero no nos conformamos y, yendo
un paso más allá, seleccionamos a los mejores hosts para que la
experiencia deje una huella imborrable en nuestros alumnos.
C e n t ro. En Edimburgo colaboramos con la escuela de una

de las mayores referencias en el sector educativo a nivel mundial,
que cuenta con instalaciones acordes con esa fama. Más de 20
aulas, con luz natural, sala de ordenadores, sala común para
relajarse, cafetería y conexión Wi-Fi en todo el edificio.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 795€
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Stratford-Upon-Avon
Años
13-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
familia

Visita

Vuelo
incluido

Londres y Oxford

(habitación compartida)

Stratford-Upon-Avon es una localidad muy popular en Reino Unido y famosa por ser el lugar
de nacimiento de la figura más importante de toda la literatura inglesa, William Shakespeare.
Está situada en el condado de Warwickshire, a orillas del río Avon, y muy cerca de la segunda
ciudad más grande del país, Birmingham. Es un importante destino turístico de fuertes raíces
anglosajonas y que comenzó su origen como ciudad-mercado durante la época del medievo.
En este pueblo de la campiña inglesa, envuelto en un halo literario muy británico, descubrirás
una parte de la región de los Cotswolds, zona de colinas en el sudoeste de Inglaterra,
denominada “Zona de Belleza Natural Sobresaliente”, además de la arquitectura típica de la
época Tudor y sus cottages.

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Stansted
Descubre el mundo de Shakespeare
Transporte privado en destino
Ambiente internacional

A l oj a m i e n t o. En Stratford contamos con un grupo de
familias escogido conforme a los más estrictos procesos de selección.
El alojamiento en casa es ideal para los estudiantes que desean tomar
cursos de inglés y sumergirse en una cultura diferente. Compartiendo
las comidas con tus anfitriones todos los días, te beneficiarás del
hecho de hablar en inglés en situaciones relajadas y naturales. Las
familias están escogidas en zonas próximas a la ciudad, bien a una
distancia cercana caminando, o bien serán las propias familias quienes
acompañen a nuestros estudiantes en coche.

C e n t ro. El centro con el que colaboramos en Stratford-UponAvon tiene todo lo necesario para desarrollar el mejor curso de inglés.
Se sustenta en un preciosos edificio georgiano, y está a pocos minutos
caminando del centro urbano. Cuenta con experiencia en la enseñanza
de inglés a extranjeros y tiene varias aulas, acceso Wi-Fi en todo el
edificio, salas comunes para relajarse y charlar con los amigos, zonas
verdes para relajarse y disfrutar del paisaje inglés… Todo lo necesario
para hacer de la experiencia algo inolvidable.

Precios

Familia
8 días / 7 noches....... 750€
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Malta
Años
13-18

Clima
cálido

Special fac t s
Practica un nuevo acento
La mejor combinación de ocio
e inglés del mercado
Mejor relación calidad - precio

Escuela
internacional

Alojamiento
Familia / Hotel

Visita
Valeta, Sliema...

Vuelo
incluido

Antigua colonia británica, cruce de rutas marítimas, comerciantes y lenguas, su situación
entre África y la Europa mediterránea otorga a la República de Malta una identificad
increíblemente particular, con un poso de las maneras británicas.
Es un país que sabe acoger a los visitantes, ya que básicamente vive del turismo. Su capital es
la Valeta, país formado por múltiples villas, de las cuales la más famosa es St. Julians, sede de
las escuelas con las que trabajamos en el país.

Habiendo sido refugio estratégico para millares de soldados británicos pasada la II Guerra
Mundial, la ciudad cambió drásticamente, convirtiéndose en un gigante turístico que ofrece
toda clase de servicios aprovechando sus costas y playas. Todo un paraíso de las actividades
acuáticas, como buceo o kitesurf, además de su multiculturalidad y dominio del inglés.

A l oj a m i e n t o ( Fa m i l i a y ho t e l ) . Nuestras escuelas

ofrecen a sus estudiantes la opción de alojarse en una residencia en el
corazón de la bulliciosa ciudad de Sliema. Cuenta con habitaciones
modernas y estudios, todas ellas equipadas con televisión y aire
acondicionado, además de servicio de recepción 24 horas y conexión
inalámbrica a internet gratuita en las zonas comunes.
Otra de las posibilidades es la de alojarse con una familia maltesa, sin
lugar a dudas, la mejor opción para continuar practicando inglés fuera de
las aulas y sumergirse en una cultura diferente.

C e n t ro. En Malta contamos con dos centros. Por una parte, una de

Precios

Familia

7 días / 6 noches....... 640€
8 días / 7 noches....... 665€

Hotel / Residencia
Consultar precios
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nuestras escuelas, con más de 25 años de experiencia en la enseñanza
del inglés y capacidad para 700 estudiantes, está situada en la popular
localidad de Sliema, a menos de 5 minutos del paseo marítimo. La escuela
recibe numerosos estudiantes de todas partes del mundo, por lo que se
puede disfrutar de un ambiente internacional.
Por otro lado, disponemos de una escuela en Paceville, con una
localización ideal, a tan solo 5 minutos del paseo y de la zona comercial.
Cuenta con amplias y modernas instalaciones, además de un equipo de
profesores acreditados y experimentados.

Londres C.E.
Años
14-18

Clima
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
Residencia
(habitación compartida)

Desde la experiencia adquirida durante los años, hemos desarrollado un programa que
responde a la necesidad de otro enfoque en los viajes e inmersiones lingüísticas, algo que
desde los departamentos de idiomas en los centros se venía demandando en los últimos
tiempos.

Con este programa combinado se trata de trasladar parte del aprendizaje del aula, trabajando
tal como hacemos en nuestros exitosos programas de extraescolares. En muchas de estas
actividades, como en las visitas a los museos, se llevarán a cabo los CLIL WORKSHOPS.

Visita

Vuelo
incluido

Big Ben, Westminster,
British Museum...

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Stansted, Luton,
Heathrow y Gatwick
Talleres CLIL en museos
Experiencia ideal para conocer Londres

Se trata de un aprendizaje integrado de la lengua y contenido (ciencias, artes, literatura …)
mediante talleres, lo cual permite que el estudiante adquiera la lengua de manera natural y
que vea el aprendizaje de la misma como una herramienta de comunicación, no como una
simple asignatura.

Un portfolio adaptable a los gustos de cada centro en materia de actividades y que siempre
buscará maximizar las experiencias de una forma diferente a la par que atractiva para los
estudiantes, tanto antes como después del viaje, proporcionando un mayor dinamismo en
las aulas y la participación activa de los alumnos en el proceso pre-viaje, lo que genera, a la
postre, una mayor implicación del estudiante durante la actividad, mejorando de forma más
eficaz el desarrollo del idioma.

DaY 01

DAY 02

MORNING

Llegada, Check in

Clases en British museum
+ Flipped Classroom
en el museo

AFTERNOON

Candem Market

Notting Hill + Sesión Flipped
Classroom

DAY 03

DAY 04

MORNING

Abbey Road
“The Music Experience”
+ Flipped Classroom

Jack the Ripper The British Lit

AFTERNOON

Paseo por el Támesis

Paseo por Picadilly
& Musical

DAY 05

DAY 06

MORNING

National History Museum +
Science Flipped Classroom

Vuelta a casa

AFTERNOON

Harrods Fashion
in London

*Programa orientativo

Precios

Residencia
Tu Ministay® desde 550€
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Exmouth
Años
11-18

Clima
templado

Special fac t s
Aeropuerto cercano: Bristol
Magníficas instalaciones
Bono bus incluido
Visita la Riviera Inglesa

Escuela
internacional

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Visita

Exeter, Pymouth,
Dartmoor National Park…

Vuelo
incluido

En el condado de East Devon, en la orilla oriental de la desembocadura del río Exe, se extiende
la ciudad portuaria de Exmouth, etapa final del recorrido costero que la afamada Ruta
Jurásica de Inglaterra, Patrimonio Humanidad de la Unesco, recorre sobre el Canal de la
Mancha.

Pese a su pequeño tamaño, la localidad cobró una gran importancia como lugar de atractivo
turístico a finales del siglo XIX que mantiene en la actualidad gracias a las muchas actividades
de ocio y tiempo libre que ofrece: cine, teatro, deportes, restaurantes… Además, se ha
convertido en un popular destino para excursionistas y forofos de los deportes acuáticos
por la singular belleza del lugar.

A l oj a m i e n t o. En búsqueda de una inmersión lingüística y
cultural completa, nuestras familias en Exmouth se esfuerzan en ofrecer
ese complemento que hará de la estancia una experiencia inolvidable.
Con estrictos estándares de calidad, los coordinadores se hacen cargo
de proporcionar el mejor alojamiento en pensión completa, a una corta
distancia de la escuela.
C e n t ro. En una de las calles principales de la ciudad , a escasos

metros de la playa, nuestra escuela de Exmouth de sobresaliente calidad
y premiada por diferentes organismos internacionales, ofrece todas las
instalaciones necesarias para el desarrollo de nuestros cursos de inglés,
junto con un staff permanente y completamente dedicado al aprendizaje
de nuestros estudiantes.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 665€
8 días / 7 noches....... 690€
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Norwich
Castillos, catedrales y realeza. Estas palabras nos hacen pensar en muchas increíbles regiones
del Reino Unido, y una de ella es Norwich, una turística ciudad y un distrito no metropolitano
en la región de East Anglia, al este de Inglaterra. Es la capital de la región y, hasta el siglo XIX,
después de Londres, era la ciudad más grande de Inglaterra.
Norwich ofrece una gran variedad de puntos de interés y atracciones, que hacen que sea un
lugar que bien merece la pena visitar.

Visitar Norwich será toda una experiencia que te hará descubrir los encantos de una ciudad
medieval que posee un rico patrimonio artístico y cultural.

Special fac t s
Vuelo incluido
Bono bus incluido
Viaje a Londres o Cambridge
Aeropuerto cercano: Stansted
Clases por proyecto "British Teenager"
Familias con gran experiencia

A l oj a m i e n t o. En Norwich contamos con un nutrido grupo de familias con experiencia
en la recepción de estudiantes, y que hemos formado a través de los cientos de estudiantes
que han compartido su estancia con ellos, con un altísimo nivel de satisfacción.
C e n t ro. La escuela con la que trabajamos se encuentra en pleno centro de Norwich, en

una zona inmejorable para el aprendizaje del inglés, cerca de las principales arterias de
transporte urbano. Cuenta con 9 aulas modernas y completamente equipadas, una zona de
relax para los estudiantes y Wi-Fi disponible en todo el edificio, entre otros servicios.

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 685€
8 días / 7 noches....... 745€

Destino Estrella

York
York es una ciudad con muchísimos años de historia y a la vez muy moderna, lo cual hace que
tenga muchas opciones interesantes para ofrecer a nuestros alumnos. El gran atractivo de
esta pequeña ciudad es que realmente puedes sentir el ambiente propio de los pueblos del
medievo, paseando por The Shambles, la calle medieval más antigua de Inglaterra o visitando
el York Minster, la catedral gótica más grande en el norte de Europa. Además, su ubicación
en el centro del país permite el acceso a grandes ciudades como Leeds, Edimburgo, Manchester
o Liverpool. Sin duda una apuesta ideal para un primer contacto con el extranjero.

A l oj a m i e n t o. Quizás nuestro destino más veterano, en York contamos con una
plantilla de familias con amplísima experiencia en la acogida de alumnos extranjeros, que
trabajan con nosotros de forma prácticamente ininterrumpida durante todo el año. Además,
el alojamiento suele compartirse con alumnos de otras nacionalidades, lo que hace de la casa
un auténtico espacio multicultural y mejora incluso más la experiencia.
C e n t ro. Situado en el centro de la ciudad, el campus de St. John’s posee unas instalaciones

modernas y preparadas para la enseñanza de idiomas. Cuenta con aulas completamente
equipadas, instalaciones deportivas, varias cafeterías, un comedor universitario e incluso
grandes salas de ordenadores de última generación con acceso a Internet para todos los
estudiantes.

Special fac t s
Destino histórico
Bono bus incluido
Aeropuerto cercanos: Manchester
Familias con gran experiencia

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 690€
8 días / 7 noches....... 715€
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Manchester
Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuertos cercanos:
Manchester, Liverpool
Buenas familias
Visita Liverpool, Birmingham...

Precios

Familia
7días / 6noches........ 730€

Al noroeste de Inglaterra se encuentra Manchester, una ciudad llena de carácter, rica en arte,
patrimonio y que se siente tan orgullosa de su panorama musical como de sus equipos de
fútbol. La primera ciudad industrial del mundo, proclamada en 2002 sede de los juegos de la
Commonwealth, ha dejado atrás esa imagen tradicional de ciudad industrial, considerándose
como uno de los principales núcleos urbanos fuera de Londres.
Visita el Teatro de los Sueños, el estadio del Manchester United, disfruta de la atmósfera
de uno de los barrios gay más famosos de Gran Bretaña o pásate el día en las tiendas más
interesantes del bohemio Northern Quarter. Sin duda alguna, Manchester te sorprenderá.

A l oj a m i e n t o. En Manchester contamos con un grupo de familias anfitrionas
cuidadosamente seleccionadas. Todas ellas cuentan con una valiosa experiencia en el
alojamiento de alumnos internacionales.

C e n t ro. 9 amplias y luminosas aulas, pizarras digitales, zona Wi-Fi, sala de estudiantes,
biblioteca y ordenadores a tu disposición, todo en el centro de Manchester. Eso es una
pequeña muestra de lo que nuestra escuela tiene para ofrecerte.

Liverpool
Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuertos cercanos:
Manchester, Liverpool
Vive la experiencia Beatles
Disfruta de la renovada imagen de Liverpool

Precios

Familia
7días / 6noches........ 730€
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Mar, música y fútbol. Esta es sin duda la mejor descripción de Liverpool. Asentada sobre el
río Mersey, Liverpool es una ciudad cosmopolita y típicamente post-industrial, con una gran
cultura que se vuelve adoración cuando hablamos de The Beatles, sus famosos estudios en
Abbey Road, el estadio de Anfield o los astilleros del Titanic. Nuestro programa en Liverpool
es un must. ¡Anímate a conocerlo!

A LOJ A MIENTO. Las familias con las que contamos en Liverpool destacan, sin lugar
a dudas, por su carácter abierto y su voluntad de agradar, haciendo que el alumno se sienta
absolutamente como en casa.

C e n t ro. En Liverpool trabajamos con una de las escuelas más espectaculares de todos
nuestros destinos. Creativa, joven y moderna, cuenta con unas instalaciones ideales para la
mejora del inglés. 16 aulas, pizarras digitales, sala de estudiantes con tele y juegos y una
decoración colorida y única. ¡Disfruta!

Bristol
Cuatro son las ciudades fuera de Londres en las que “pasa algo”, dicen los ingleses
relacionados con la cultura: Birmingham, Manchester, Liverpool y Bristol. Esta última,
Bristol, es la ciudad más grande del occidente inglés. Es uno de los principales centros de
cultura, empleo y educación del Reino Unido, conocida por su ambiente bohemio y cultura
pop, que ha dado muchos iconos de la música moderna y el arte, como Bansky.
¡Disfruta y aprende inglés en una ciudad vibrante, culturalmente rica y con una perspectiva
histórica única!

Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuertos cercanos: Bristol
Brand new School
Discover Banksy

A l oj a m i e n t o. En Bristol contamos con familias que cumplen nuestros estándares de
idoneidad, con experiencia en este tipo de estancias, de manera que el alumno pueda disfrutar
de una inmersión lingüística total.

C e n t ro. El de Bristol es, sin duda, uno de los centros más dinámicos y abiertos de
cuantos ofertamos en nuestro catálogo, además de enmarcarse en una de las ciudades más
juveniles de Reino Unido, con más de 40.000 estudiantes viviendo allí todo el año. La escuela
está perfectamente equipada y en una ubicación inmejorable para el aprendizaje del idioma:
Queen Square.

Precios

Familia
7días / 6noches........710€

Oxford
A escasos 100 kilómetros de Londres se encuentra Oxford, la ciudad que alberga la universidad
más famosa y antigua del mundo anglófono. La ciudad vive por y para la Universidad, por
lo que existe el sector servicios y de aprendizaje más amplio del mundo. Con profesores
de calidad, actividades de ocio y buen ambiente universitario, te proponemos uno de los
programas más completos y de calidad, que hará que tu estancia en Oxford sea idónea para
el aprendizaje del idioma.

A l oj a m i e n t o. En Oxford podemos contar con un nutrido grupo de familias escogido

conforme a los más estrictos procesos de selección. Muchas acumulan un importante bagaje en
la acogida de alumnos para aprender inglés. Cabe recordar que, dado el carácter universitario
de la ciudad, es una práctica bastante extendida y muy bien reconocida.

C e n t ro s . Los centros con los que colaboramos en Oxford ofrecen todo lo necesario para

desarrollar el mejor curso de inglés. El primero de ellos cuenta con 15 aulas perfectamente
equipadas con pizarras digitales, Wi-Fi en todo el recinto, sala de estudios, biblioteca y un amplio
y diáfano espacio en el que descansar y compartir experiencias entre clases. Por si eso no fuera
suficiente, contamos con otra escuela en la ciudad, con más de dos décadas de experiencia en la
enseñanza de inglés a extranjeros, en unas instalaciones ubicadas en el barrio más universitario
de la ciudad, cerca de los campus de la universidad más antigua de Inglaterra.

Special fac t s
Vuelo incluido
Escuela internacional
Aeropuertos cercanos: Heathrow, Luton
Inglés en la ciudad más cultural de UK
Posibilidad de realizar exámenes oficiales

Precios

Familia
7días / 6noches........ 770€
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Brighton
Special fac t s
Vuelo incluido
Buenas familias
Aeropuerto cercano: Gatwick
Disfruta del mejor clima en Inglaterra

Precios

Brighton es una ciudad costera situada en el litoral sur de Inglaterra. Siendo una de las
ciudades favorita de los ingleses, es el destino vacacional escogido cada año por más de 8
millones de personas, entre ellas numerosos grupos de estudiantes internacionales, gracias
a su magnífico paseo por la costa, su clima templado y por ser una de las ciudades con más
horas de sol del Reino Unido.
Brighton ofrece la oportunidad de comer el famoso fish and chips en la playa y además con
un toque especial, paseando por el muelle conocido como Brighton Pier, la atracción turística
más conocida y visitada de la ciudad. ¿Hay algo más británico?

A l oj a m i e n t o. Las familias con las que trabajamos en Brighton forman un dinámico

Familia
7días / 6noches........ 760€

grupo seleccionado por nuestra experta host-organizer en destino, con experiencia
acreditada y un trato inmejorable en esta clase de inmersiones.

C e n t ro. En Brighton trabajamos con una de las instituciones educativas de mayor

prestigio en el mercado de los cursos de idioma para extranjeros, asegurando todas un
alto nivel de excelencia en sus instalaciones, con hasta 33 aulas para grupos reducidos,
integración tecnológica y planificación del programa de estudios, en una localización
inmejorable junto al mar.

Salisbury
Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Heathrow, Gatwick
Visita la Tabla Redonda del Rey Arturo
Una de las ciudades más seguras de UK

Precios

Familia
7días / 6noches........ 760€
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Salisbury, situada en el sur de Wiltshire en el Reino Unido, conserva gran parte de su pasado
histórico, lo cual la hace un excelente destino.
Es una ciudad pequeña, pintoresca y familiar, con sus mercados callejeros, eventos culturales
y muchísimas cosas para hacer que te mantendrán siempre ocupado. También se encuentra
cerca de Stonehenge, uno de los monumentos históricos más famosos del mundo. No te
pierdas la oportunidad de visitar esta encantadora ciudad.

A l oj a m i e n t o. En Salisbury contamos con una cuidada selección de familias con
experiencia en la acogida de estudiantes.

C e n t ro s . Nuestra escuela está ubicada en un elegante edificio estilo victoriano a
solo 5 minutos a pie de distancia del centro de la ciudad. Además de contar con excelentes
instalaciones para el aprendizaje, la escuela tiene un hermoso jardín y soleada terraza, con
vistas hacia la impresionante catedral de Salisbury.

Bournemouth
Situada al sur de Inglaterra, con una interminable costa y con impresionantes playas de
arena dorada, Bournemouth es un popular destino británico tanto dentro como fuera de
Reino Unido. Y no es de extrañar, dado que disfruta de uno de los climas más cálidos, secos y
soleados de Gran Bretaña, además de su proximidad a otras ciudades de gran interés como
Londres, Winchester o Portsmouth.

A l o j a m i e n t o . Nuestras familias de Bournemouth han sido cuidadosamente

seleccionadas para que te sientas como en casa y puedas practicar lo aprendido en las clases,
además de empaparte de la cultura, estilo de vida y costumbres británicas.
El área de alojamiento habitual es una tranquila zona residencial cerca de la escuela, que
ofrece un entorno de estudio seguro y pacífico.

C e n t ro. En Bournemouth contamos con tres escuelas ubicadas a lo largo de la ciudad,
con instalaciones cuidadas y compuestas por encantadores edificios victorianos y jardines
en barrios residenciales tranquilos, para que los alumnos estudien en un ambiente relajado,
cordial e informal.

Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Bournemouth y Gatwick
Múltiples opciones en la ciudad
Disfruta de la mejor playa de Reino Unido
Ambiente internacional

Precios

Familia
Consultar precios

Chester
Al noroeste del país anglosajón, siendo un nudo importante de comunicaciones por su
proximidad a Liverpool, Manchester y Gales, aparece Chester como una de las ciudades
amuralladas mejor conservadas de toda Inglaterra. Chester cuenta con una importante
catedral y varios centros comerciales que, sumado al zoológico más grande de Reino Unido,
el galardonado Chester Zoo, la convierten en una de las ciudades más visitadas del país.

C e n t ro. En este destino contamos con dos centros perfectamente equipados, que
disponen de todas las acreditaciones del British Council.

Por una parte, una de nuestras escuelas está localizada muy cerca del Río Dee y es el lugar
perfecto para disfrutar de unas magníficas instalaciones, al tiempo que nuestros alumnos
practican el idioma. Está ubicada en el seno de un campus universitario, bien comunicada y
rodeada de un gran ambiente académico, contando además con multitud de instalaciones
auxiliares y deportivas que harán de la experiencia algo memorable.
Por la otra, un histórico edificio de estilo neogótico del siglo XX que, durante la II Guerra
Mundial, constituyó una importante base militar para el ejército de los Aliados para luego pasar
a convertirse en una de las sedes bancarias más importantes de Inglaterra. Sin duda, propone
un entorno fantástico donde desarrollar las habilidades lingüísticas de nuestros estudiantes,
apoyados por un gran equipo de docentes nativos.

Special fac t s
Alojamiento en familias
Practica un nuevo acento
La mejor combinación de ocio e
inglés del mercado
Relación calidad - precio

Precios

Familia
Consultar precios
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Cork
Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Cork, Dublín, Shannon
Lo mejor del sur de Irlanda
Posibilidad de alojamiento en hotel

Precios

En la República de Irlanda, en la provincia de Munster, bulle una ciudad de gran ambiente.
Cork, la capital del condado de Cork, es la segunda ciudad más poblada del país, detrás
de Dublín. Es apodada cariñosamente “la verdadera capital de Irlanda” por los lugareños,
demostrando el gran orgullo que sienten por estos lares hacia su preciosa ciudad sobre el
río Lee.

a l oj a m i e n t o ( fa m i l i a y hot e l ) . Como en toda Irlanda, las familias con las
que contamos en Cork son extraordinariamente acogedoras, con un carácter muy afable y
que, por lo general, encaja bien con el alumno español. Sin duda, la estancia en casa con una
familia irlandesa es una opción inmejorable para una primera inmersión en otra cultura.
Adicionalmente, en Cork disponemos de la opción con alojamiento en hotel.

C e n t ro. Radicada en un elegantísimo edificio en pleno centro de “la verdadera capital de

Familia

Irlanda”, nuestra escuela en Cork es propiedad de una empresa familiar con más de 30 años
en la enseñanza, y una impecable trayectoria basada en cuidar sus servicios al milímetro.
La escuela cuenta con todo lo necesario para llevar adelante el mejor curso de inglés.

Consultar precios

Galway
Special fac t s
Vuelo incluido
Bono bus incluido
Aeropuerto cercano: Dublín, Shannon
Encantadoras familias
Sitio ideal para profundizar en la
cultura irlandesa

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 695€
8 días / 7 noches....... 720€
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Situada en la costa oeste del Atlántico y a tres horas de Dublín en tren, es una ciudad pequeña
pero muy viva: moderna, joven y universitaria en la actualidad, con una historia que se
remonta hasta 8 siglos atrás.

Esta magnífica ciudad condensa lo mejor de Irlanda: tradición y vanguardia, historia, música
y un ambiente increíble, guardando en sus proximidades algunos de los mayores atractivos
de Irlanda, como los Acantilados de Moher, las Islas de Aran o los maravillosos paisajes de
Connemara.

a l oj a m i e n t o. Las familias con las que trabajamos en Galway son un complemento
perfecto de la esencia del carácter irlandés, con un carisma y amabilidad fuera de toda duda
que las convierten en idóneas para la acogida de alumnos. Además nuestro coordinador local
en destino hace una profusa criba de familias, en búsqueda de aquellas que mejor puedan
ejemplificarnos: calidad, cercanía e ilusión por la educación de nuestros alumnos.
C e n t ro. En Galway trabajamos con dos escuelas localizadas en una zona moderna de
la ciudad, de compras y amplia oferta de ocio. Ambas comparten instalaciones con sendas
instituciones de enseñanza superior, contando con las últimas tecnologías adaptadas
a la experiencia educativa y con todo lo necesario para desarrollar un curso de inglés en el
extranjero: aulas correctamente equipadas, Wi-Fi gratuito, salas para los alumnos, zonas de
descanso con servicio vending, cafetería…

Bray
Bray, pequeña ciudad costera, es considerada como uno de los destinos más atractivos en los
alrededores de Dublín. Se encuentra a tan solo 19 kilómetros de la capital, podrás pasear por
su costa, visitar los acantilados de Greystones o la región de Wicklow, llamada el jardín de
Irlanda debido a su naturaleza impresionante; o los Ardmore Studios, núcleo de la industria
cinematográfica en Irlanda.
Bray es, sin duda, una ciudad con muchas posibilidades para que tu estancia sea realmente
enriquecedora.

a l oj a m i e n t o. Como en toda Irlanda, las familias que se inscriben en programas de
acogida de alumnos internacionales suelen ser el fiel reflejo de la sociedad irlandesa, educada,
abierta y acogedora.
C e n t ro. Situada en una gran casa de estilo victoriano, en la escuela con la que trabajamos

en Bray podrás estudiar inglés con vista directa al mar, en un centro renovado que ofrece hasta
20 aulas luminosas y amplias, con las últimas herramientas audiovisuales, con sala multimedia
y una sala de estudiantes.

Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Dublín
Disfruta de la verde Irlanda y sus acantilados
Calidez de las familias

Precios

Familia
7 días / 6 noches....... 695€
8 días / 7 noches....... 725€

Kilkenny
La combinación mágica de cultura y ocio atrae a muchísima gente a esta cautivadora ciudad
patrimonial, en pleno corazón del Ancestral Este de Irlanda y a tan solo 90 minutos de Dublín.
Kilkenny es famosa por muchas cosas: su majestuoso castillo envuelto por enredaderas, una
bulliciosa actividad artesanal, callejuelas adoquinadas y pasajes secretos. Además, es uno
de los condados más destacados en Irlanda por la práctica del hurling, deporte de equipo de
origen celta, muy popular en las regiones del sur.

alojamiento.

Vivir con una familia irlandesa da a nuestros estudiantes la
oportunidad de “vivir” el idioma y descubrir el estilo de vida irlandés. Nuestros estudiantes
aprenden inglés durante sus lecciones en la escuela y ponen en práctica su aprendizaje con
sus familias de acogida.

Ponemos gran énfasis en la selección de nuestras host families ya que sabemos que una
experiencia positiva con la familia de acogida es extremadamente importante para el éxito
general de la estancia. Todas nuestras familias son seleccionadas con atención y regularmente
inspeccionadas para garantizar nuestros estándares de alta calidad.

C e n t ro. Nuestra escuela en Kilkenny está abierta durante todo el año para niños y

adolescentes (12-17 años) y se encuentra a aproximadamente 10 minutos a pie del centro
de la ciudad, en un barrio bien cuidado de Kilkenny con numerosas instalaciones comerciales
y de ocio allí mismo.

Special fac t s
Vuelo incluido
Aeropuerto cercano: Dublín
Disfruta de una gran ciudad en un
pequeño pueblo
Calidez de las familias

Precios

Familia
7días / 6noches........ 760€

IRLANDA
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Francia
I nc l u i d o
Transporte a destino incluido
(vuelo/autobús)
Transporte en destino incluido
Curso 3 lecciones diarias de L-V
Alojamiento en familia con
pensión completa
Todas las actividades y visitas
programadas
Materiales didácticos para las
clases
Certificado acorde al MCERL
Seguro de viaje
Diversas opciones para que los
estudiantes puedan co-financiar
el curso
Profesor/es acompañante/s
gratuito/s
Asistencia de un responsable
durante todo el curso
Regalo promocional

ROU EN ( Nor m a n dí a)














Situada al noroeste de Francia, la “Ciudad de los Cien Campanarios” es una verdadera ciudadmuseo que no deja indiferente a ninguno de nuestros estudiantes, con sus hermosas casas
con paredes de entramados, callejuelas e iglesias góticas. Capital histórica de Normandía,
Rouen fue también el lugar en el que la mártir Juana de Arco, fue condenada y quemada en
la hoguera, en la Plaza del Viejo Mercado.

CENTRO. A escasos metros de Jardin des Plantes, tenemos los headquarters de nuestra

escuela con excelentes instalaciones enfocadas al aprendizaje del francés. Se trata de una
institución internacional con múltiples acreditaciones que aseguran un personal, tanto
docente como administrativo, dedicado y accesible para nuestros alumnos.

PA R I S ( B R É TIG N Y-S U R- ÔRG E )

La Ciudad del Amor, La Ciudad de la Luz, La Ciudad de la Moda, … Múltiples sobrenombres
para designar una de las capitales europeas más visitadas del mundo y ¡con razón! Única
y magnífica como pocas otras, París cautiva a sus visitantes con una gran cantidad de
monumentos, lugares turísticos y actividades por realizar. A escasos 40 minutos de la
capital francesa, Brétigny-sur-Ôrge es el lugar ideal para disfrutar de todas las ventajas de su
proximidad con la gran ciudad, en un entorno seguro y cómodo.

CENTRO. Las clases en Brétigny se desarrollan en el Lycée Polyvalent Jean Pierre Timbaud
de la ciudad, un moderno centro de enseñanza en el que los estudiantes compartirán
instalaciones con alumnos franceses en su día a día. Las aulas son de aspecto moderno, con las
últimas tecnologías para una enseñanza de excelente calidad, con profesores preparados para
formar en idiomas a estudiantes extranjeros y por supuesto, el resto de las instalaciones no se
quedan atrás: salas de informática, cantina, patios interiores y multitud de zonas ajardinadas.

MONTPELLIER

La capital del departamento de Hérault, Montpellier es una vibrante ciudad a tan solo 11 km
del Mediterráneo y cerca de algunos de los lugares más prestigiosos y de interés histórico,
como Nîmes, Arles o Marsella. Un destino excepcional con más de 1.000 años de antigüedad,
desde su creación en el siglo VIII, calificada por el New York Times como una de las 45 ciudades
imprescindibles del mundo.

CENTRO. Reconocida por la calidad de su enseñanza y atención a los estudiantes con el

galardón ST Star French School en Francia, nuestra escuela lleva más de 16 años combinando
un acercamiento educativo personalizado y flexible en francés, a estudiantes de todo el
mundo. Todo el equipamiento y apoyo didáctico a disposición de nuestros alumnos, en un
edificio del siglo XIX, ¡en el mismísimo centro de Montpellier!

A LOJ A MIENTO. Como no podría ser de otra manera, queremos recomendaros las
mejores opciones de alojamiento en destino para promover una correcta y beneficiosa
experiencia para nuestros estudiantes, sin duda, son nuestras familias en el país francófono
quienes marcan esa diferencia entre un viaje de estudios y una inmersión cultural y
lingüística.
Consultar precios
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FRANCIA

Compartiendo las comidas con nuestros anfitriones, nos favorecemos del uso del idioma
en situaciones relajadas y naturales. Todo ello sin olvidarnos de los estrictos estándares
de calidad necesarios para una selección óptima y favorable: experiencia, calidez, ganas de
conocer y vocación de enseñar.

USA/Canadá
Cruza el charco con nosotros
Una experiencia a tu medida en los Estados Unidos, el gigante de Norteamérica, cuya forma
de entender la realidad ha cambiado el mundo los últimos dos siglos. Un país de marcados
contrastes, en el que todos tienen cabida para empaparse de lo que un día se llamó “el sueño
americano” y que te hará pasar por algunos de los lugares más emblemáticos de todos los
tiempos.
Junto al carácter americano, la templanza y el tono más europeo de Canadá, auténtico paraíso
natural y enormemente multicultural, ya que conserva las tradiciones y el idioma de sus
primeros colonizadores, con una enorme amalgama de gentes venidas de todas partes para
buscar triunfar en su territorio. Abre tu mente al nuevo mundo y descubre los secretos de los
Estados Unidos y Canadá.

La tierra de los colonos, Nueva Inglaterra, Boston y su especial gusto europeo. O más bien la de
los pioneros, la fiebre del oro y las ganas de triunfar en California. Escojas lo que escojas, una
Ministay® en los States te servirá para aprender inglés de la mejor manera, como un commuter
más de sus ciudades. Sumérgete en la vida americana, con lo mejor de sus tradiciones reunido
para ti en concertados, completos e interesantes programas que serán capaces de hacerse un
hueco en tu memoria para siempre.
¿O quizás es Canadá y su multiculturalidad lo que prefieres? Montreal, el jazz y su forma tan
particular de interpretar su tradición europea te dejarán maravillado; Vancouver, moderna y
cosmopolita, conseguirá impactarte con la comunidad china más importante del mundo fuera
de aquel país; Toronto, tierra de conquistadores, para familiarizarte con la particular forma
de interpretar la vida de los canadienses, a medio camino entre la vieja Europa y la gran
América. ¡Una experiencia para no perderse!

I nc l u i d o














Curso 3 horas diarias
de clase en inglés
Alojamiento en familia/
residencia en pensión completa
Bono bus incluido
Vuelo i/v desde el aeropuerto
acordado con el centro
Traslados desde y hasta los
aeropuertos en destino
Todas las actividades y visitas
programadas
Materiales didácticos para las
clases
Certificado de inglés acorde con
el MCERL
Seguro de viaje
Diversas opciones para que los
estudiantes puedan co-financiar
el curso
Asistencia de un responsable
durante todo el curso
Regalo promocional

A l oj a m i e n t o. Tanto en USA como en Canadá ofrecemos estancias en familias
anfitrionas o residencias. Sumérgete en la particular vida de una familia americana y disfruta
de la experiencia de unas familias cuidadosamente seleccionadas o alójate en residencias de
estudiantes compartiendo el día a día con tus compañeros nacionales e internacionales.
C e n t ro . Disponemos de una amplia selección de destinos en todo el territorio. Solo tienes
que escoger y nosotros hacemos el resto.

Consultar precios
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Integración
Cada vez es más demandado realizar un programa de integración
con estudiantes nativos en colegios británicos, ya que supone
un contacto directo con la formación académica del país y un
aprendizaje del idioma constante.

El programa de Integración en un colegio es una oportunidad
de mezclarse con estudiantes británicos, asistiendo con ellos
a clase como un alumno más. La experiencia es doblemente
enriquecedora, ya que los estudiantes mejoran su nivel de inglés
mientras asisten a clase y aprenden a través de un sistema
educativo totalmente distinto.

¿Qué incluye el programa?

Seleccionando la opción de los programas de Integración, el
alumno se beneficia de la experiencia más cercana a la vida de un
estudiante británico, ya que vive la misma rutina de un día a día
que cualquier adolescente en el Reino Unido.

¿Dónde se realiza?

Operamos con colegios en el centro sur de Inglaterra. Buena
prueba de ello son el programa Corfe Hills en Bournemouth, St.
Neots en Cambridge o el exitoso programa en Thorpe St. Andrew
School, donde muchos de nuestros colegios han tenido una
magnífica y enriquecedora experiencia.

Cada mañana se incluirá en las clases de su mismo nivel en la
escuela seleccionada

Vivirá con familias de diferente perfil, desde familias con hijos,
hasta personas jubiladas que acogen estudiantes y que cuidan de
ellos como nietos propios
Deberán hacer las tareas diarias que se les encomiendan
Se realizarán las mismas asignaturas que se dan en España
(adaptadas al currículo británico)
Practicarán deporte junto a los alumnos del centro

Cogerán el autobús escolar por las mañanas (caminarán o irán
en transporte urbano)

Comerán en el colegio junto al resto de sus compañeros británicos
Serán tratados por los profesores del centro de la misma forma
que si fueran alumnos locales

Podrán practicar inglés en ambientes distintos y con temáticas
diversas, dentro y fuera de las aulas

Precios

Familia
30 MINISTAYS® INTEGRACIÓN

- 7días / 6noches........ 750€

Ministays®

Laboro
Vive una experiencia única con nosotros

#Ministays® Laboro es una experiencia total en nuestros programas de corta duración. Juntamos la teoría y las clases de inglés

con experiencia laboral y situaciones prácticas en pequeños negocios locales, donde aplicar todos esos conocimientos aprendidos. En
definitiva, práctica del idioma e introducción al mundo laboral en un país extranjero, sin olvidarnos de ese punto diferenciador en el
curriculum vitae.

Dublín

Una experiencia inolvidable en el país del trébol, los leprechauns y
una ciudad de cuento. No lo decimos nosotros, ¡lo dice la UNESCO!
Aprenderás inglés y harás amigos que nunca olvidarás.

Bury St Edmunds

En el este de Inglaterra y, a menos de una hora de la famosa ciudad
universitaria de Cambridge, se encuentra el centro cultural y
comercial de West Suffolk, y donde el turismo forma una parte
importante de su economía.

Exmouth

Situado en la preciosa ría de Exe y puerta de la Jurassic Coast,
Exmouth es uno de los lugares más pintorescos de la costa sur de
Inglaterra, llena de historias de piratas y marineros que hacen de
nuestras #MinistayLaboro ¡¡una aventura mágica!!

*Estudiantes mayores de 16 años

Incluye:
6 noches

Curso de inglés general de 15 horas
1 profesor por cada 15 alumnos
Materiales didácticos

5 sesiones de trabajo en negocios locales

sectores disponibles

Alojamiento en pensión completa en familia
Marketing y ventas
Turismo
Diseño gráfico
Relaciones públicas
Administración
Cuidado de niños
Seguros
Alimentación
Recursos humanos
Y mucho más...

Seguro multiasistencial
1 actividad nocturna

1 excursión en sábado

Desde

495 €

Vuelo y traslados desde aeropuerto origen a familias
Bonobus

1 monitor acompañante para el grupo

LABORO
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MiniCamps
Los MiniCamps son programas de inmersión lingüística en el idioma
seleccionado por el centro, con una duración de tres, cuatro o cinco
días. Estos pueden realizarse en diferentes puntos de España y
pretenden que los alumnos que participan, continúen su formación
con una pedagogía innovadora, que les permita tener experiencias
positivas en su vida a la vez que aprenden y disfrutan.

Los alumnos realizan un abanico de actividades que complementan
su formación: desde aquellos orientados a la multiaventura, que
pueden incluir tirolina, tiro con arco, humor amarillo, rocódromo…
Hasta nuestro #MiniCamp estrella, como es el SEACAMP Foz, donde
las actividades acuáticas como surf, kayak o vela, hacen de estos la
mejor manera de conocer otros campos menos comunes. Siempre
rodeados del mejor equipo humano y profesional entre los que se
incluyen los profesores nativos, los cuales facilitan que la inmersión
sea 100% íntegra.

¿A quién va dirigido?
El programa MiniCamps va dirigido a niños y niñas de 8 a 14 años
que quieran tener una experiencia real con el idioma que están
aprendiendo.
Va también dedicado a aquellos estudiantes que quieren mejorar su
nivel de idioma, pero aún no quieren dar el paso de salir al extranjero.

¿Qué aporta al alumnado?
Al alumno le aporta una experiencia única de aprendizaje
significativo. Otra de las prerrogativas del método, es que se aprende
aquello que se utiliza, aquello que se necesita. Los MiniCamps
aportan un sinfín de situaciones en las que necesitará el idioma que
está aprendiendo para comunicarse. Eso sí, las experiencias las
seleccionan ellos. Ofrecemos una amplia variedad de programas:
por un lado el lúdico-educativo, más centrado en actividades
náuticas; para los más intrépidos traemos el programa active
thinking, que alterna actividades multiaventura con periodos
de reflexión sobre lo que han aprendido. Por último y para los que
quieren un poco de todo, traemos un programa intermedio que
mezcla actividades multiaventura, periodos de reflexión y talleres
manipulativos. En todos ellos la educación no formal juega un papel
crucial.

32 MINISTAYS®

MINICAMPS

*Radio de 4 horas en coche
** Los destinos sombreados no son excluyentes

Objetivos
Desarrollar habilidades sociales y comunicativas
Fomentar la autonomía de los niños

Mejorar el aprendizaje de una lengua extrajera a través de la
educación no formal

Sensibilizar a los niños sobre la importancia y el cuidado del
medio ambiente

Aprender y experimentar, individual y colectivamente, las
técnicas referidas a deportes náuticos como surf, paddle surf,
kayak o vela; y multiaventura, escalada, tirolina, etc.
Fomentar el trabajo cooperativo y su importancia
Aprender normas básicas de convivencia

Convivir con jóvenes de edades similares, fomentando la
participación y el contacto con los demás

Desarrollar la creatividad del niño en un entorno real y fuera
del aula

Metodología
CONSTRUCTIVISMO. La metodología empleada en los MiniCamps parte de dos premisas
fundamentales, por un lado nos basamos en el CONSTRUCTIVISMO, es decir, en la idea de que el
niño es el centro del aprendizaje y hay que ofrecerle las posibilidades para “construirlo”. Hay que
darle vivencias y proporcionarle las experiencias adecuadas para que transforme la información
que le ofrecemos en aprendizaje. La segunda premisa son las Inteligencias Múltiples.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. ¿Con el trabajo sobre las Inteligencias Múltiples, estamos

favoreciendo que absolutamente todos los alumnos tengan posibilidades de aprender, y por eso la
situamos en el constructivismo, porque nos habla de diversas capacidades que están por construir.

Vamos a usar la versatilidad que nos dan las Inteligencias Múltiples para dos fines: llegar a todos
los niños, por un lado, y producir experiencias de aprendizaje más diversas por otro.
FOZ
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CERTIFICADO
APROVECHAMEINTO















DISPONIBILIDAD

SEPTIEMBRE
A JUNIO

SEPTIEMBRE
A MAYO*

SEPTIEMBRE
A JUNIO*

SEPTIEMBRE
A JUNIO*

SEPTIEMBRE
A JUNIO*

SEPTIEMBRE
A JUNIO*

SEPTIEMBRE
A JUNIO*

PRECIO (3DÍAS)

184 / 174**

205

199

165

159

165

165

*No disponible diciembre, Semana Santa y verano

**Opción Budget (una actividad acuática menos)

MINICAMPS
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Año académico
en el extranjero
¡Vive la mejor experiencia de tu vida!
Ante todo, una estancia en el extranjero de estas características debe
considerarse una inversión de vida, puesto que se convertirá en
EL AÑO DE TU VIDA “ONCE IN A LIFE TIME”.
Aunque la principal finalidad de un año o trimestre académico es la
mejora en el idioma, esta experiencia se convertirá en algo vital para los
estudiantes, quienes verán cómo sus habilidades de el idioma avanzan de
la mano con su crecimiento personal.
Pero… ¿qué se esconde realmente detrás de esta experiencia?
La respuesta es simple: APRENDER

Aprender inglés

Aprender a tener una mente abierta
Aprender a enseñar
Nuestra propuesta más ambiciosa para el salto definitivo en el idioma y en
la madurez del estudiante tiene nombre propio: Año, 5-meses y Trimestre
Académico en el extranjero.

Hemos desarrollado un cuidado portfolio cooperando y visitando más
de 100 instituciones educativas de secundaria y bachillerato en todo
el mundo. Hemos seleccionado una amplia variedad de destinos que
pretenden adaptarse a las necesidades y posibilidades económicas de
todos nuestros clientes.

Ofrecemos Canadá y Estados Unidos como opciones “overseas” e Irlanda,
Reino Unido, Francia y Suiza en Europa. Todos ellos en colegios privados,
públicos y “charter”, pudiendo seleccionar nuestras cálidas familias, o bien
los mejores internados posibles.

Precios
Desde.... 6900€

ESPAÑA

INGLATERRA

IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

1º ESO

Year 8

1st Junior Cert

Grade 7

Grade 7

2º ESO

Year 9

2nd Junior Cert

Grade 8

Grade 8

3º ESO

Year 10

3rd Junior Cert

Grade 9

Grade 9

4º ESO

Year 11

4th Junior Cert

Grade 10

Grade 10

1º Bachillerato

Year 12

2nd Senior Cycle

Grade 11

Grade 11

2º Bachillerato

Year 13

3nd Senior Cycle

Grade 12

Grade 12
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Bachillerato
Dual Americano
El programa de Bachillerato Dual Americano de American High School permite obtener el título de “High School” (Bachillerato) realizando
estudios simultáneamente en dos escuelas: en la del país de origen, de manera presencial, y en la estadounidense, de manera virtual,
otorgando este diploma un valor idéntico al que pudiera obtener un alumno cuya asistencia a clase fuera presencial en los Estados Unidos.
American High School es una escuela americana que aglutina a alumnos que, por diferentes motivos, no pueden cursar estudios
presenciales, como son alumnos con problemas de movilidad reducida o famosos o deportistas de élite, albergando más de 3.500 alumnos
durante todo el año. Ahora, a través de nuestra empresa, abre también sus puertas a los estudiantes de todas partes..
Más allá de la doble titulación, este programa ha sido diseñado con el fin
de proporcionar una ventaja adicional a estos alumnos, dotándoles de
unas herramientas únicas que les permitirán hacer frente a los retos cada
día más exigentes de un mercado global en el que ya no solo se compite
con el talento local, sino con candidatos de cualquier punto del planeta.
Con un programa de estudios en el que la innovación educativa se mezcla
con el uso de las nuevas tecnologías, la constancia y la supervisión, se
garantiza una preparación superior a todos los alumnos que bien deseen
cursar estudios universitarios en nuestro país, en EEUU, o en cualquier
rincón del mundo.
La excelencia educativa parte desde los mismos profesores, profesionales
nativos con alta cualificación, que guiarán a los estudiantes en cada una de
las fases del proyecto. Al mismo tiempo, la combinación de una supervisión
por parte del centro, afianza el respaldo institucional y garantiza a las
familias que los estudiantes obtendrán con éxito la meta propuesta.
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Oficinas LEÓN
Calle Pilotos Regueral, 2-4, 1ºA,
24001 León
+34 987 093 109
admin@idiomasleon.es
BUSCA TU DELEGACIÓN
MÁS CERCANA EN
wwwiLidiomas.com/contacto
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