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Bienvenida
Estimadas familias:

Un año más, gracias a todo el equipo de #LK, os proponemos que os enamoréis 
del verano junto a nosotros, durante la época más cálida, viviendo una de 
las mejores maneras de reforzar y aprender un nuevo idioma mientras te 
diviertes en un entorno totalmente seguro.

Por nuestra parte, sólo recordar que es de nuevo un orgullo llegar a este 
verano 2019 tras haber sido galardonados con el ST Star Agency Western 
Europe, el “Oscar” y el premio más importante con el que una agencia de 
idiomas puede ser galardonada actualmente, y que supone todo un hito 
no solo para Language Kingdom, sino para nuestro sector, pues somos la 
primera agencia española en conseguirlo. Este premio supone un nuevo 
espaldarazo a nuestra gestión y un nuevo reconocimiento internacional, 
que nos permite mantener nuestra senda, creando experiencias en las 
que tus hijos e hijas vivirán un verano apasionante, divertido, completo y 
enriquecedor, mientras refuerzan sus habilidades lingüísticas.

Hoy en día, las #ExperienciasLK consisten no solo en aprender un idioma 
sino también en la vivencia de los estudiantes en el extranjero bajo una 
continua supervisión, creando jóvenes más maduros, independientes 
y responsables. La experiencia es un valor y en Language Kingdom lo 
sabemos gracias a los miles de alumnos que cada año pasan por nuestros 
programas. Ese contacto continuo con vuestros hijos e hijas nos permite, 
desde el momento inicial, conocer en profundidad la motivación y el interés 
de los estudiantes que deciden dar el paso para vivir una #ExperienciaLK.

En Language Kingdom prima la seguridad, la supervisión y la calidad, de 
tal manera que vosotros padres afrontéis con la máxima tranquilidad un 
proyecto como este gracias tanto a nuestros fantásticos leaders como a todo 
nuestro equipo en España, conviertiendo este viaje en una experiencia que 
sólo quieran repetir una y otra vez, y además con nosotros. Este es nuestro 
compromiso, un ratio de repetición superior al 70% en nuestros clientes de 
verano (algo único en nuestro sector), que nos hace seguir apostando por 
una línea de trabajo y seguridad con todos vosotros.

Atentamente,

Víctor Gutiérrez martínez
Director de programas de verano

verano@lkidiomas.com

BIENVENIDA
LEYENDA 
PARÁMETROS DE CALIDAD
TIPOS DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES MODELO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
DESTINOS GRUPALES 
 HH SWANAGE 
 DUBLIN
 EXMOUTH 
 CANTERBURY
 YORK
 EDIMBURGO
 MALVERN
 KANTURK (CORK) 
  TORONTO 
 BOSTON
 PHILADELPHIA
 INMERSIÓN FAMILIA IRLANDA
 INMERSIÓN FAMILIA SEATTLE
 INMERSIÓN FAMILIA CALIFORNIA
 AMERICAN BUDDIES EXPERIENCE
EXPERIENCIAS SINGULARES
 NIKE TENIS CAMP
 MANCHESTER

 SPORT EN USA
 DANCE + ENGLISH
 ONE TO ONE EN IRLANDA
 IVY LEAGUE
 COAST TO COAST
 FAMILY & KIDS
 ACADEMIC SUMMER
 LIVING AND LEARNING ENGLISH
VIAJES INDIVIDUALES 
 LONDON
 OXFORD
 MILFIELD
 MALTA
 LIVERPOOL
 VACOUVER
 SAINT MALO
 ANDORRA
 PARIS
CAMPAMENTOS
SUMMERCAMP FOZ #LK
AÑO  Y TRIMESTRE ACADéMICO
CÓMO INSCRIBIRSE
WE ARE SOCIAL
LK ES MUCHO MÁS

Language Kingdom 
is a proud member of:

SEGURIDAD + IDIOMAS + VALORES + DIVERSIÓN
CALIDAD TOTAL + #VERANOLK
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Edimburgo

 #LKWorLd

Colegio Calasancias vigo

Colegio Milagrosa gijónla seguridad prima sobre todos nuestros viajes y actividades.

años de experiencia en el sector de nuestros encargados de #VeranolK

Premiados recientemente como agencia Estrella de Europea 2018 (staward 2018)

líderes en programas todo incluido.

trabajamos con las escuelas más selectas y reconocidas del sector.

Programas exclusivos.

Centros y programas propios lK.

los grupos siempre viajan con al menos un leader lK.

tanto nosotros como nuestras escuelas, estamos acreditados por los principales 
organismos de calidad, no sólo españoles, sino europeos.

parámetros de caLidad

 #LKers

VIAJE CULTURAL DEPORTES MÚSICA Y DANZA francés + alemán +inglés +

LEYENDA:

Ganadores ST Star Agency Western Europe 2018

En 2018, Language Kingdom recibe 
el premio ST Star Award Agencia 
Estrella Europa Occidental, el 
mayor reconocimiento mundial 
en nuestro sector

DANCE + ENGLISH
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tipos de proGramas
Nuestro catálogo de verano está dividido en cuatro tipos de programa: viajes grupales, experiencias 
singulares, viajes individuales y campamentos. Esta decisión os permite elegir el programa que mejor se 
adapte a vuestros intereses e inquietudes. 

Además, os ayuda a ampliar el abanico de posibilidades para poder encajar en el tipo de viaje que más os 
motive; nuestros años de experiencia nos permiten ver que cada estudiante viene buscando algo distinto, 
cada familia requiere un programa que encaje con su hijo o hija y gracias a esta variada y experimentada 
oferta en cursos de verano hemos conseguido ampliar nuestra oferta para poder aconsejaros y así encontrar 
el mejor curso de verano para vosotros. 

ViajEs GruPalEs
Nuestros viajes grupales son los programas de verano clásicos. En ellos, un grupo 
de alumnos provenientes de distintos puntos de España viajan a otro país durante 
el verano para hacer una inmersión lingüística en el idioma elegido. Siempre viajan 
con uno o más #leadersLK, el cual les apoya y les ayuda durante toda su estancia. 
Por este motivo, es el programa ideal para niños que necesitan estar más arropados 
o para primeras experiencias en el extranjero. 

ExPEriEnCias sinGularEs
Las experiencias singulares han sido creadas para alumnos que desean combinar 
el idioma con alguna actividad más de manera individual, o que quieren un tipo de 
producto más diseñado a su medida y que buscan algo más específico. Los alumnos 
no viajan necesariamente en grupo desde España, si no que se unen a otros 
estudiantes en destino. Este programa es ideal para alumnos con cierta experiencia 
y que no necesitan el apoyo del #leaderLK, ya que viajan sin monitor.

Dentro de este grupo, además, hemos incluido los viajes de inmersión en familia, 
ya que sabemos que un viaje en familia es una experiencia única y enriquecedora.

ViajEs indiVidualEs
En el caso de los viajes individuales, los alumnos no viajan con un grupo desde su 
ciudad de origen, si no que se unen a otros estudiantes individuales en destino. 
Este tipo de programas es ideal para alumnos que por su madurez o forma de ser 
no encajen en un grupo y no necesiten la tutela de un #leaderLK. Son viajeros con 
cierta experiencia, y sus fechas les permiten viajar fuera de la protección del grupo.

CamPamEntos
En este punto podréis disfrutar tanto de los campamentos en España como en 
otros países de habla inglesa (integrandose con alumnos locales), con lo cual, os 
ofrecemos una amplia variedad a la hora de elegir un campamento dependiendo 
del país que deseen visitar los estudiantes. Los campamentos son programas en 
los que los alumnos permanecen todo el curso acompañados y protegidos por los 
monitores “Leaders” en el destino elegido. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés

Visita 
día 

completo
(Glendalough)

Día con la 
familia

o 
excursión de 
día completo

PACKED LUNCH

TARDE Welcome Day 
BBQ & Sports Cliff Walk Wax Museum Dublinia Walking Tour

DINNER

NOCHE Noche en familia Selfie Night Noche en familia Noche en familia Friday Night Disco

proGrama 
orieNtatiVo

Os ponemos un programa modelo de actividades similar al que los estudiantes tienen en cualquiera de 
nuestros programas. Como es obvio, las actividades varían dependiendo del destino pero la estructura es 
similar en todos ellos; clases de inglés por la mañana (en algún destino podrían ser por la tarde), actividades 
por las tardes en semana, un viaje de medio día y un viaje de día entero en fin de semana. 

Además, todos nuestros programas se ven completados con actividades de noches, desde 2 días a la semana 
hasta todos los días, dependiendo de cada destino y programa elegido. 
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N ¿POR qUé ELEgIR UN  
PROgRAMA CON 
ALOJAMIENTO EN fAMILIA?

aPrEndizajE. Con tu familia anfitriona 
aprenderás el idioma y exprimirás la 
experiencia al máximo. Además, podrás 
conocer otras costumbres y estilos de vida, lo 
que te ayudará a desarrollar tu competencia 
intercultural y enriquecerte interiormente. 

ExPEriEnCia. Las familias anfitrionas que 
se dedican a alojar alumnos extranjeros son 
familias experimentadas y reconocidas por su 
afabilidad y la comodidad que transmiten a 
sus huéspedes, aceptándoles de lleno en sus 
hogares y haciéndoles sentirse un miembro 
más de la familia. 

h
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sEGuridad. Es una ventaja saber que 
puedes contar con el apoyo de tu familia 
anfitriona, que siempre estará disponible para 
ayudarte.

Comodidad. Las casas de las familias 
anfitrionas cuentan con buenas instalaciones, 
situadas en zonas tranquilas y normalmente 
bien comunicadas ya que los alumnos en verano 
suelen utilizar el transporte público.

Convivir en “homestay” sigue siendo una de 
las mejores formas de integrarse en un país y 
aprender el idioma. Además, es sin duda una 
opción ideal para una inmersión real tanto en el 
idioma como en la cultura. En LK contamos con 
una amplia y cuidadosa selección de familias, 
todas ellas experimentadas y de confianza, 
pues trabajan con nosotros en diferentes 
programas durante todo el año.

Por nuestra experiencia, la residencia de estudiantes es uno 
de los destinos más cómodos, más adecuado para un perfil 
determinado de estudiante y que a su vez cambia según 
su evolución. Así, el alojamiento en residencia es la opción 
perfecta para los estudiantes más jóvenes o los que viajan 
por primera vez y que necesitan sentirse arropados por sus 
compañeros y monitores. 

Este alojamiento es también la opción ideal para estudiantes 
que deseen convivir en un ambiente cosmopolita e 
internacional, ya que en la mayoría de las ocasiones 
convivirán con estudiantes internacionales durante 24 
horas, lo cual favorece la práctica del idioma, el respeto por 
otras culturas y la tolerancia en la convivencia. 

p
r

o
G

r
a

m
a

s 
e

N

INfORMACIÓN ADICIONAL PARA AMBOS CASOS

No serán necesarios requisitos o habilidades lingüísticas de ningún tipo

Las dietas especiales, alergias o intolerancias, no supondrán un coste 
adicional en la contratación 

Se requerirá un grupo de al menos 15 participantes como mínimo 
excepto EEUU y Canadá, donde el grupo será de 10 participantes

En caso de cancelación se comunicará con un mínimo de 15 
días de antelación

Garantía de sustitución de aquellos servicios previamente 
contratados por otros de igual o mayor valor en caso de 
cambios o modificaciones 

Posibilidad de contratar un seguro de cancelación, consultar 
costes y condiciones en www.lkidiomas.com/seguros

¿POR qUé ELEgIR UN PROgRAMA 
CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA?
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ÚniCo EsPaÑol Por familia si sE dEsEa
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LA EXPERIENCIA qUE CAMBIARÁ TU VIDA

swanage
harrow house

Precios 

 Verano 201910

Los viajes grupales son viajes de inmersión en el extranjero en los que un grupo de estudiantes, 
de distintas partes de España, viajan a otro país a aprender el idioma y relacionarse con otros 
estudiantes internacionales. La característica principal de este tipo de programa es la presencia de 
al menos un leader LK durante toda la estancia.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de viajes es la presencia de los LK leader. Nuestros monitores 
tienen un rol muy importante en nuestros viajes de inmersión. El ratio de monitores es desde 
1/10 a 1/15; un monitor por cada 10 o 15 estudiantes, lo que les permite estar muy pendientes 
de cada estudiante para acompañarlos y guiarlos en su viaje. Además, están disponibles 24/7 para 
nuestros alumnos no sólo para cualquier situación que pueda surgir y que al estudiante le cueste 
solventar, si no también para apoyarles en cualquier dificultad personal.

Los programas de verano grupales también se caracterizan por su amplio programa de actividades, 
diseñado en conjunto por nuestro equipo y el centro en destino para que nuestros estudiantes 
saquen el mayor partido posible de esta #ExperienciaLK.

Porque es un programa en el que el alumno siempre está 
acompañado, por un lado por sus compañeros de grupo con 
los que viaja, y por otro, por el leader LK . Contando, además 
con un amplio abanico de actividades deportivas, culturales 
y de ocio.  

Estos programas están indicados para alumnos que, por su 
grado de madurez, requieren el apoyo y supervisión de un 
leader LK, o que bien, no sean suficientemente independientes 
para viajar de manera individual.

d
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st
iN

o
s

¿qUé INCLUyE EL PROgRAMA gRUPAL?

Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes 

Alojamiento en residencia/familia en régimen de pensión completa 
 (hab. Individal / compartida según destino)

 Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK** 

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

 Todas las actividades y visitas programadas tanto de tarde como de noche

 Materiales didácticos para las clases 

Certificado de inglés acorde con el MCERL

 Seguro de viaje

 •  Asistencia de al menos un responsable de LK que acompañará 
 y supervisará al menor en todo momento del viaje y la estancia 

 Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada

 Tramitación de visado en caso de necesidad

 Regalo de Language Kingdom 

¿POR qUé ELEgIR UN VIAJE gRUPAL? 
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Swanage se encuentra en la región de Dorset, al sur de Inglaterra, 
y es una pequeña ciudad de solo 10.500 habitantes. La ciudad está 
llena de vida con multitud de zonas verdes y parques además de la 
playa, eje de la vida de la ciudad en estos meses. Swanage presenta 
la oportunidad de descubrir Inglaterra en su versión más única y 
hacerlo también de una manera segura y tranquila, alejada de las 
grandes urbes, lo que hace de ella un destino ideal para estudiantes 
jóvenes y primeras experiencias. En este destino contamos con 
programa de tenis, golf, hípica, watersports, aventuras, y académico 
cultural, un programa muy completo para todo tipo de estudiantes. 

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional 

Gran programa deportivo

 Familias a distancia a pie de la escuela

 Escoge entre familia y residencia 

Servicio médico en el centro 

a l oj a m i E n to  (Homestay o residencia). En el caso 
de Swanage podrás alojarte en la residencia del campus, en la 
que conviven alumnos de hasta 60 nacionalidades distintas, en 
régimen de pensión completa con comidas en el propio comedor 
del centro. También disponemos de alojamiento con familias 
anfitrionas para mayores de 14 años, en habitaciones dobles o 
individuales en régimen de pensión completa, aunque la comida 
también la harán en el comedor del centro. Las familias son 
seleccionadas cuidadosamente por nuestra coordinadora local, 
y suelen encontrarse bastante cerca de la escuela, a unos 10 - 20 
minutos caminando como máximo. 

HOMESTAY O RESIDENCIA
2 semanas........ 2.895 €

3 semanas........ 3.550 €

4 semanas........ 4.195 €

C E n t ro.  Harrow House, nuestra escuela en Swanage, 
cuenta con más de 35 años de experiencia como escuela y posee 
numerosas menciones de calidad, así como la acreditación de 
respetadas instituciones de la enseñanza del inglés, como el 
British Council.

 Situada en el centro de la localidad, cuenta con un campus propio 
con todo tipo de instalaciones deportivas (piscina cubierta, 
pabellón deportivo, pistas de tenis), así como modernas aulas 
totalmente equipadas, biblioteca, salas de informática y toda una 
serie de instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con 
otros centros, como el hecho de contar con enfermería propia, 
teatro o sala de proyecciones. 

Años
8 -17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Londres, Oxford...

Vuelo 
incluido

FECHAS DE SALIDA
29 dE junio 2-3 y 4 semanas
13 dE julio 2-3 y 4 semanas

27 dE julio 2 y 3 semanas

*Precios   hasta  el  22 de abril,  tasas  de  vuelo  incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 
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Salidas desde:  
Asturias, León, Valladolid y Madrid



exmouth
UNA VisiTA Por LA riVierA iNGLesA

Precios 

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.

S p e c i a l  f a c t S 

Mezcla internacional 

Escuela boutique 

Bono transporte incluido 

Gran relación calidad - precio 

100 % British

a l oj a m i E n to (Homestay). 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.

HOMESTAY
2 semanas........  2.480 €

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. El programa de actividades incluye 
al menos una actividad extracurricular diaria y dos evening 
activitity por semana (excepto los domingos). 

   

Años
12 -17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
Exeter, Dartmoor  

National Park

Vuelo 
incluido

FECHAS DE SALIDA
29 dE junio 

*Precios   hasta   el   22  de  abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores   a  la fecha) 
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exmouth

Precios 

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 y que harán de tu estancia en Dublín una experiencia 
memorable.

S p e c i a l  f a c t S 

Gran mezcla internacional 

Transporte privado diario a las familias 

1 excursiones de día completo  
(sábado/domingo) 

Familias 100 % de confianza 

La mejor calidad - precio a l oj a m i E n to (Homestay o residencia). Una de las 
grandes ventajas de este destino es que los estudiantes podrán 
escoger entre 2 opciones de alojamiento: residencia, una 
opción ideal para aquellos que deseen sumergirse en el entorno 
cultural de la capital irlandesa y relacionarse con estudiantes 
internacionales; y opción familia, perfecta para los estudiantes 
que desean tomar cursos de inglés y sumergirse en una cultura 
diferente, con familias irlandesas, cálidas y muy experimentadas 
en el acogimiento de alumnos internacionales. Además, están 
escogidas en las zonas próximas de la ciudad a una distancia 
media de 35 minutos. Otro de los puntos destacados del programa 
es la seguridad que da que a los estudiantes se les recoja todos los 
días y se les lleve al colegio en un transporte privado. 

C E n t ro.  Este exclusivo programa lleva en marcha con un 
gran éxito desde hace 20 años y se ha convertido en uno de los 
programas junior de verano con mejor reputación de Irlanda. 
Una de nuestras escuelas, ubicada en Rathmines, es un colegio 
privado de educación secundaria con instalaciones variadas para 
la práctica de múltiples actividades deportivas.

Por otra parte, convenientemente situada, a una distancia muy 
corta del centro, nuestro centro Trinity College es un moderno 
campus con capacidad para más de 300 estudiantes. Ofrece 
habitaciones compartidas, y sus magníficas instalaciones brindan 
todo tipo de facilidades para los estudiantes, pues cuenta con 
modernas y luminosas salas para disfrutar del tiempo libre, 
restaurante, cafetería, zonas verdes, amplias instalaciones 
deportivas, además de acceso a wifi en todo el edificio. En este 
caso, además, las clases se llevarán a cabo en el propio campus del 
Trinity.

   

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

Años
11 -17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Gelndalough, Kilkenny

Vuelo 
incluido

dublín
VERDE qUE TE qUIERO VERDE

HOMESTAY
2 semanas...... 2.725 €
3 semanas...... 3.250 €

RESIDENCIA
2 semanas...... 3.250 €
3 semanas...... 3.990 €
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UNA VisiTA Por LA riVierA iNGLesA

FECHAS DE SALIDA
29 dE junio 2 y 3 semanas
27 dE julio 2 semanas (para homestay)

Salidas desde: 
Asturias, León, Valladolid, Madrid y Sevilla

Salidas desde:  
Asturias, León, Valladolid y Madrid
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york
coNoce UNA De LAs ciUDADes

MÁs BoNiTAs Y ÚNicAs DeL reiNo UNiDo

S p e c i a l  f a c t S 

Destino histórico LK 

Bonobús incluido 

Uno de los programas de  
actividades más completos

Homestays con gran experiencia

   

canterbury
DescUBre eL eNcANTo QUe escoNDe 

NUesTro DesTiNo MÁs MeDieVAL

S p e c i a l  f a c t S 

Instalaciones universitarias de primera calidad

Programa muy académico

Transporte privado a las familias 

Gran mezcla internacional

   

Años
11 - 17

Clima 
templado

College 
privado

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación en parejas)

Excursiones
Londres, Dover Castle

Vuelo 
incluido

 Canterbury es uno de los lugares más mágicos 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 
permitirá revivir el ambiente de un característico pueblo medieval.

a l oj a m i E n to (homestay o 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. 

opción residencia: Canterbury ofrece alojamiento en el propio 
campus en habitación compartida en parejas con unos estándares 
que son prácticamente únicos en el sector, en un campus 
compacto con todo lo que un grupo de alumnos pueda necesitar 
sin desplazarse.

 Este destino puede considerarse como uno de los más cómodos 
y seguros debido al transporte diario privado a las familias para 
asegurar el bienestar de los jóvenes estudiantes.

C E n t ro.  Nuestra escuela en Canterbury cuenta con unas 
estupendas instalaciones con amplias y luminosas aulas, 
utilizando las últimas tecnologías de la comunicación y todos 
los servicios que precisa el aprendizaje como lo entendemos en 
LK: estudiados programas formativos, utilidades on-line y wifi 
integral.

York es una ciudad con muchísimos años de historia, siendo a 
la vez muy moderna, lo que 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 Londres, Edimburgo, Manchester o 
Liverpool. Ideal para primera estancia en el extranjero. 

AlojAmiento (homestay) . Quizás nuestro destino más 
veterano, en York contamos con una plantilla de homestays 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 aún más la experiencia. 

C E n t ro.  Avalada por su personal estable y amable, nuestra 
escuela en York disfruta de una excelente reputación y es el 
único centro acreditado por Eaquals de York. Desde su sede, 
en una calle peatonal en el bello centro histórico de la ciudad, 
la escuela tiene acceso directo a lugares tan icónicos como York 
Minster, Shambles, los Museum Gardens o las principales calles 
comerciales de la ciudad, entre otros.

Con un equipo dedicado a asistir a los estudiantes más jóvenes, el 
centro ofrece atención personalizada y las mejores instalaciones: 
amplias y modernas aulas, patio exterior con zonas de descanso, 
sala común para actividades sociales y acceso a WiFi. Los 
estudiantes aprenden inglés en un entorno clásicamente 
británico y combinan su aprendizaje en el aula con actividades 
interactivas y estimulantes, por las tardes y por las noches, 
además de excursiones de día completo y de medio día. 

Años
11 - 17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
Manchester, Scarborough, 

Whitby

Vuelo 
incluido

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

HOMESTAY
2 semanas...... 2.665 €
3 semanas...... 3.220 €
4 semanas...... 3.740 €

RESIDENCIA
2 semanas...... 2.830 €
3 semanas...... 3.450 €
4 semanas...... 3.990 €

FECHAS DE SALIDA
2 dE julio

Precios 

Precios 

HOMESTAY
3 semanas........  3.325 €

FECHAS DE SALIDA
30 dE junio 

*Precios   hasta   el   22  de  abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores   a  la fecha) 

Salidas desde: 
Asturias, León, Valladolid, Madrid y Sevilla

Salidas desde:  
Asturias, León, Valladolid y Madrid



edimburgo
eL reiNo DeL NorTe A TUs Pies
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Precios 

S p e c i a l  f a c t S 

Componente lectivo de calidad 

Descubre la ciudad con más encanto de UK

 Disfruta de una gran capital 

Excelentes instalaciones

RESIDENCIA
3 semanas........ 3.450 €

   

FECHAS DE SALIDA
30 dE junio
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La capital de la mágica Escocia, el reino de Braveheart, el golf o 
la pequeña “Nessie”, conocida por sus vecinos como la mágica 
criatura que habita en las profundidades del Lago Ness y que 
¡seguro avistarás con LK! Está llena de preciosas calles y rincones 
que explorarás de la mano de los que mejor las conocen, nuestros 
monitores. 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 shopaholicks, 
Murrayfield la cuna de 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 to ( res idenc i a) . Vivir en un campus 
ofrece una fantástica oportunidad para sumergirse en la vida 
universitaria, conocer nuevas personas y hacer amigos para toda 
la vida. La villa para estudiantes está situada a un cómodo paseo 
de distancia de la universidad, la cual cuenta con habitaciones 
dobles con baño. Además, dispone de banda ancha y seguridad 
las 24 horas los 7 días de la semana.

C E n t ro.  Una vibrante ciudad académica con modernos 
edificios y atractivos espacios ajardinados, modernas aulas 
completamente equipadas, salas de ordenadores, etc. El campus 
está situado al lado de la villa marítima de Musselburgh, con fácil 
acceso en tren a Edimburgo, cuyo trayecto dura alrededor de 
unos 6 minutos. Además, está convenientemente situado para el 
ocio y las compras y a poca distancia del centro comercial Fort 
KInnaird, que incluye una amplia gama de tiendas, una bolera y 
un multicine. 

Años
14 - 17

Clima 
frío

Campus 
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Stirling, Glasgow

Vuelo 
incluido
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Años
8 -17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Londres y Oxford

Vuelo 
incluido

malvern
VUELVE A LA éPOCA VICTORIANA

En el condado de Worcestershire se encuentra Malvern, 
estadísticamente una de las ciudades más seguras del Reino Unido.

Conocida por ser originalmente una ciudad balneario con 
cualidades terapéuticas atribuidas a sus manantiales, en la 
actualidad, el deleite de Malvern sigue siendo su belleza virgen, 
con una visión victoriana del pasado, reflejada en sus farolas de 
gas, sus impresionantes vistas del Valle de Severn, y sus calles 
llenas de tiendas, arte y música. A su vez, Malvern está situada muy 
cerca de ciudades importantes como Birmingham, Bath, Oxford e 
incluso Londres, por lo que los estudiantes nunca se encuentran 
demasiado lejos de las distracciones que una gran ciudad les puede 
ofrecer. Sin duda, merece la pena descubrir esta impresionante y 
culturalmente rica ciudad.

A l oj A m i e n to ( Res idenc i a) . Este enorme campus 
educativo ofrece alojamiento residencial en un entorno 
privado y seguro para todos nuestros estudiantes. Con más de 
28 hectáreas, ha sido renovado en los últimos años, contando 
con unas magníficas instalaciones que permiten ofrecer una 
amplísima gama de actividades deportivas y sociales, mientras 
se mantiene como un college tranquilo y apacible.  El campus 
cuenta con más de 30 nacionalidades diferentes para aprender, 
interactuar y desarrollar sus habilidades personales.

C E n t ro.  Malvern es conocida por más de un siglo  como 
un centro de educación privada residencal del más alto nivel, y 
prueba de ello el campus que ofrecemos. En las laderas más bajas 
de las famosas colinas de Malvern, en el centro de Inglaterra, 
se encuentra Abbey College, un campus residencial situado 
en un entorno pintoresco, tranquilo y seguro que ofrece a los 
estudiantes la  excelente oportunidad de combinar el aprendizaje 
del inglés al tiempo que disfrutan de las diversas actividades que 
se ofrecen en el campus, desde actividades deportivas y sociales 
hasta excursiones culturales regulares, todo ello en un ambiente 
internacional, familiar y divertido.

S p e c i a l  f a c t S 

Una de las cuidades más seguras de UK

Mezcla internacional

Entorno natural

Adaptado a todas las edades

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

Precios 

RESIDENCIA
2 semanas........  2.840 €

FECHAS DE SALIDA
29 dE junio 

*Precios   hasta   el   22  de  abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores   a  la fecha) 

Salidas desde: 
Asturias, León, Valladolid y Madrid

Salidas desde:  
Asturias, León, Valladolid y Madrid



Kanturk es una ciudad pequeña y amigable con una personalidad 
única. Situada al noroeste del condado de Cork, tiene una 
población de alrededor de 2000 habitantes. Un profundo sentido 
de la historia y la tradición han dado forma a Kanturk, física, social 
y culturalmente. El magnífico castillo de Kanturk, por ejemplo, 
es una de las estructuras más grandes construidas por un jefe 
irlandés nativo.

AlojAmiento (homestay o residencia). En Kanturk 
disponemos dos tipos de alojamiento. Por un lado, el colegio 
ofrece a sus estudiantes la opción de alojarse en una residencia 
dentro del precioso campus de Kanturk, que cuenta con 
habitaciones totalmente equipadas, además de servicio de 
recepción 24 horas y conexión inalámbrica a internet gratuita en 
las zonas comunes.  Por otro, contamos con familias cálidas, con 
gran experiencia en el trato con estudiantes de todas las edades, y 
todas responden a un cuidado proceso de selección.  

C E n t ro.  Nuestro centro es uno de los colegios líderes 
de Irlanda en lo que respecta a los programas de inmersión 
lingüística para jóvenes. Abierto todo el año, el campus está 
situado en la atractiva ciudad de Kanturk, al sur de Irlanda y muy 
cerca de las ciudades de Dublín y Cork. El colegio es reconocido 
por el alto nivel de su profesorado, así como por su metodología 
dinámica a la hora de realizar los programas de inglés, que hacen 
que los alumnos aprovechen al máximo su estancia en el centro.
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Kanturk
DescUBre eL eNcANTo irLANDÉs eN corK

 Verano 201918

Precios 

S p e c i a l  f a c t S 

Disfruta de la verde Irlanda y sus acantilados

HOMESTAY O RESIDENCIA
2 semanas........ 2.650 €

3 semanas........ 3.140 €

   

FECHAS DE SALIDA
29 de junio - 2 y 3 semanas
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Años
12 -17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Killarney, Cork,

Titanic Experience

Vuelo 
incluido

   

¡¡Estudia Inglés en Toronto!! Una metrópoli internacional, una de 
las capitales financieras del mundo y una de las ciudades-puente 
entre ambos lados del océano. Empápate del sueño americano y su 
ambición, con la pausa y la templanza canadienses, reminiscencia de 
su gran pasado colonial. En Toronto, hay algo para todo el mundo. 
Desde el arte y la cultura en cualquiera de sus galerías o múltiples 
museos, hasta las compras y el turisteo en sus cuidadas avenidas y 
monumentos, pasando por la vida social y el entretenimiento, que 
tiene en sus teatros una parada ineludible. La ciudad más poblada de 
la Canadá anglófona te espera con los brazos abiertos.

AlojAmiento (homestay o residencia). En Toronto 
podrás elegir entre dos tipos de alojamiento:

Por un lado, vivir con una familia canadiense es una de las mejores 
maneras para  sumergirte en la cultura anglófona y para que 
aprendas inglés en un sentido social, ese que creemos que hace 
verdaderamente útil conocer un idioma. Las familias con las que 
trabajamos son seleccionadas cuidadosamente para cumplir con 
las exigencias, expectativas y necesidades de nuestros alumnos, 
asegurando así los más altos niveles de calidad. 

Por otro lado, el alojamiento en residencia garantiza un ambiente 
internacional en un entorno tranquilo y seguro. Nuestra residencia 
en Toronto está situada en pleno corazón de la ciudad, con vistas al 
famoso City Hall y Nathan Philip’s Square,cerca de las principales 
zonas comerciales y a tan sólo 5 minutos del edificio donde tienen 
lugar las clases. La residencia cuenta con modernas  instalaciones, 
entre ellas comedor, cafetería, zonas de lavandería y  zonas comunes 
de descanso.

C E n t ro. Con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
de idiomas a alumnos extranjeros, nuestro campus está 
favorablemente situado en pleno corazón de Toronto. El centro 
alberga a más de 400 estudiantes de distintas  partes del mundo, por 
lo que un ambiente internacional está más que asegurado. Cuenta 
con un completísimo e innovador programa, respaldado por los 
mejores métodos de enseñanza, actividades e instalaciones, que 
junto con un completo equipo de profesionales de la enseñanza, 
garantizarán que el ambiente para el aprendizaje del idioma sea 
ideal, y   harán de tu viaje a Toronto algo memorable, no sólo para 
ti, sino sin duda para tu nivel de inglés. Son muchos los estudiantes 
que visitan  esta escuela, que serán partícipes de la excelencia 
que caracteriza al  centro. El programa de actividades incluye al 
menos una actividad  extracurricular diaria y una excursión de día 
completo el fin de semana.

Años
14 -17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Cataratas del Niágara, 

CN Tower, Empire State, 
Rockefeller

toronto
LA joYA cosMoPoLiTA De cANADÁ

Bono transporte incluido 

La mejor calidad – precio

Gran programa social y de actividades

Viaje a New York (OPCIONAL)

PRECIOS 

S p e c i a l  f a c t S 

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

HOMESTAY
3 semanas...... 2.850 € + vuelo

4 semanas...... 3.150 € + vuelo

RESIDENCIA
3 semanas...... 3.530 € + vuelo

4 semanas...... 3.830 € + vuelo

FECHAS DE SALIDA
Último fin dE sEmana dE junioSalidas desde: 

Asturias, León, Valladolid y Madrid

SALIDA DESDE MADRID

Vuelo 
NO incluido
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PRECIOS 

Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades 
más antiguas del continente americano, además de la urbe más 
poblada del estado de Massachusetts, pues en ella viven alrededor 
de 650.000 habitantes. 

Boston es el principal centro financiero y político de Nueva 
Inglaterra, y a que es sede de dos de las universidades más 
importantes internacionalmente, MIT y Harvard.

Su arquitectura, que combina barrios coloniales con edificaciones 
altas y más modernas, sus paisajes y su lado artístico, junto con 
la gran cantidad de museos, parques e instalaciones deportivas, 
convierten a Boston en la urbe más Europea de los Estados Unidos. 

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional

Las mejores familias al más  
puro estilo americano

a l oj a m i E n to  (Homestay). En Boston disponemos 
de alojamiento en familia anfitriona, una oportunidad única  de 
vivir el más puro estilo americano. La calidez de las familias está 
garantizada, habiendo pasado por ellas cientos de estudiantes 
en los últimos años. Son muy hospitalarias, agradables, y con 
amplia experiencia en la acogida de estudiantes internacionales. 
Además, se encuentran en zonas residenciales a muy poca 
distancia de la escuela.

HOMESTAY
3 semanas........ 2.990 € + vuelo

C E n t ro.  Nuestra escuela en Boston está situada en un 
espectacular edificio histórico en una zona residencial conocida 
como “Hometown USA”, debido a su ambiente amigable de pueblo 
pequeño y el típico estilo de vida americano. Está justo al lado de la 
universidad de Harvard, lo cual proporciona un entorno perfecto 
para caminar o hacer deporte disfrutando de las magníficas vistas 
de la ciudad. 

Con más de 90 años de experiencia dedicada fundamentalmente 
a la enseñanza del inglés a estudiantes de todo el mundo, esta 
escuela destaca por la importancia de su programa académico, 
su ambiente internacional, sus instalaciones de gran calidad, así 
como por su localización, pues se encuentra a pocos minutos de 
los lugares más importantes de la ciudad. 

   

FECHAS DE SALIDA
Último fin dE sEmana dE junio

*Precios hasta el  22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Años
13 -17

Clima 
cálido

Centro 
multienseñanza

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
MIT, Harvard,  

New York

philadelphiaBoston
 LA MAYor ciUDAD DeL esTADo  

De PeNsiLVANiA
 LA cUNA De LA NAcióN esTADoUNiDeNse

   

Años
13 -17

Clima 
cálido

Pensión 
completa

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
New York y Washington DC
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Filadelfia (en inglés, Philadelphia, también apodada coloquialmente 
Philly) está ubicada sobre la orilla derecha del río Delaware. Es un 
gran centro histórico, cultural y artístico en los Estados Unidos.

La cercanía de Philadelphia a grandes ciudades como Washington 
D.C. y New York hacen de este destino un gran reclamo. Las visitas 
a New York durante el programa, assí como la posibilidad de visitar 
también Washington D.C,   harán realidad los sueños de más de uno.

a l oj a m i E n to  (Homestay). Los estudiantes se alojan  
en homestay, con familias anfitrionas. En este caso son familias 
con un amplia experiencia que les harán sentirse como en casa 
. Se alojarán también en habitación compartida y en régimen 
de pensión completa; ubicadas a 30/40 minutos del centro en 
transporte público. 

aC t i V i da dE s .  Hay un mínimo de seis actividades 
programadas durante la semana. Como norma general, las 
actividades comienzan tras el almuerzo y no implican gran 
desplazamiento. De las actividades programadas cabe destacar 
que, al menos un día por semana, se ha programado una excursión 
de día completo a otras ciudades cercanas como New York y 
Washington DC. 

Precios 

S p e c i a l  f a c t S 

Salida desde Madrid

Actividades deportivas y culturales

Visita a Six Flags

HOMESTAY
2 semanas........ 3.090 € + vuelo 

FECHAS DE SALIDA

Último fin dE sEmana dE junio

*Precios hasta el 22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

SALIDA DESDE MADRID

SALIDA DESDE MADRID Y ALMERíA

Vuelo 
NO incluido

Vuelo 
NO incluido



FAMILIA
3 semanas........ 3.315 €

Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

   

Precios 

¿PoR QuÉ eleGiR un PRoGRAmA de inmeRSiÓn totAl?
 Mejora tus habilidades comunicativas en inglés
 Gana seguridad y fluidez fuera de las clases tradicionales
  Vive en primera persona la vida y cultura del país anfitrión
  Disfruta de un intercambio cultural en un entorno idóneo
  Inmersión total en ambiente familiar y seguro

¿qUé INCLUyE EL PROgRAMA DE INMERSIÓN TOTAL?
 Inmersión sin clases en familia irlandesa 

 Reunión informativa y de orientación con los padres 

 Un solo estudiante español por familia 

 Alojamiento en habitación individual o compartida  
según familia con pensión completa 

 Seguro multiasistencial: médico, asistencia  
en el viaje y responsabilidad civil 

 Vuelo incluido 

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa

 Actividad de día completo a la semana 

 Asistencia LK 24 horas

 Posibilidad de convivir con estudiantes de otra nacionalidad

Tramitación del visado si es necesario

SALIDA DESDE MADRID

*Precios hasta el  22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

inmersión total 
en familia en irlanda

Precios 

Nuestro programa de inmersión lingüística en familia sin clases en 
Irlanda es uno de nuestros programas estrella. Supone la opción 
ideal para aquellos estudiantes que desean una inmersión total en 
el idioma a través de la convivencia con una familia anfitriona. Los 
alumnos que optan por este programa gozan de una exposición 
completa al idioma sin asistir a clases, compartiendo el día a día 
con una familia irlandesa, como un miembro más de la misma. 
Este programa conlleva la realización de pequeñas tareas que los 
jóvenes no harían en casa y de las cuales no se preocuparían puesto 
que conviven con una familia con hábitos y costumbres diferentes. 

Años
12 - 17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay

(pensión completa)

Excursiones
Dependerán del lugar de 

alojamiento

Vuelo 
incluido
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Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

   

SALIDA DESDE MADRID

*Precios hasta el  22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Años
14 - 17

Clima 
templado

Vive en Seattle

Alojamiento
homestay

(pensión completa)

Actividades*
Vancouver, Mariners 

Baseball Game, Canoeing

inmersión total 
en familia en seattle

Hablar de Seattle es hablar de música, de arquitectura, de 
telecomunicaciones, de grandes empresas como Amazon, 
Microsoft y de famosas series de televisión, de aviones Boing, de 
Starbucks. Es es la ciudad más grande del Estado de Washington, 
en el noroeste de EE.UU. El gran nivel arquitectónico de la ciudad 
y las atracciones turísticas como el Space Needle hacen de Seattle 
uno de los destinos más visitados de Estados Unidos. 

La filosofía de este programa es la inmersión total e integración 
del estudiante en una familia americana durante toda su estancia 
en Seattle. Vivir con una familia americana implica la necesidad 
de expresarse siempre en inglés, mejorando de forma constante 
la fluidez y la habilidad para comprender la lengua extranjera. 
El estudiante será tratado como un miembro más de la familia, 
participando de forma plena en su rutina diaria. 

a l oj a m i E n to En familia 

El tratamiento de las familias anfitrionas ante su invitado será 
el mismo que el que profesan a sus propios hijos. Es importante 
que se tenga presente que, aunque aparentemente la cultura 
americana está muy cercana a la nuestra, su forma de vida difiere 
de la nuestra y requiere de voluntad real de adaptación. Nuestra 
recomendación es que el estudiante también comparta su 
cultura, muestre fotos de su propia familia, comparta su música y 
libros favoritos. Por todo ello, es imprescindible que el estudiante 
esté en predisposición de vivir una experiencia inolvidable 
donde va a compartir la rutina diaria de una familia americana.

Precios 

FAMILIA
3 semanas........ 2.495 € + vuelo

4 semanas........ 2.690 € + vuelo
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FECHAS DE SALIDA
29 dE junio

FECHAS DE SALIDA
Último fin dE sEmana dE junio

los condados más habituales para ubicar a los alumnos son 
los de skerries, mayo, Kildare, meath y Wicklow.
A continuación indicamos algunos de los pueblos donde nuestras 
familias están ubicadas:

Gorey, Co Wexford  |  Carnew Co Wicklow  
Arklow, Co Wicklow  |  Tinahely Co Wicklow

*la realización de actividades supondrán un extra de 600 €/ mesVuelo 
NO incluido



Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

   

SALIDA DESDE MADRID

*Precios hasta el  22   de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Años
14 - 17

Clima 
cálido

Nº limitado 
de plazas

Alojamiento
homestay

(pensión completa)

Actividades
Red Rocks, rafting,  
Waterworld parks

Vuelo 
incluido

american Buddies 
experience

Una de las mejores maneras de integrarse en un país extranjero 
es hacer amigos y por eso nuestro programa American Buddies 
consiste en convivir con una familia americana que tenga un hijo/a 
de la misma edad que nuestro estudiante. Así, ambos disfrutarán 
de la experiencia en duo. Además de convivir con la familia 
americana, nuestro estudiante tendrá un buddie americano en 
su casa con quien hará todas las actividades sociales y con quien 
pasará la mayor parte del tiempo. Esto permite al estudiante 
español rodearse de chicos y chicas americanos con quien pasar 
el tiempo. El programa se lleva a cabo en Kentucky,  Denver y 
Cincinnati ya que es donde tenemos nuestras familias.

a l oj a m i E n to En familia 
Las familias con las que se trabaja en este programa con 
familias voluntarias y vocacionales que se ofrecen para vivir 
esta experiencia. Tienen hijos/as de edad similar a nuestros 
estudiantes y acogerán al alumno español como un miembro más 
de la familia. Los estudiantes españoles se asignarán de acuerdo 
a su edad y sexo además de tener en cuenta intereses comunes 
para que puedan sacar el mayor partido de la experiencia .

aC t i V da dE s
El programa de actividades está enfocado a conocer la cultura 
americana así como hacer participe a la familia de acogida de 
los estudiantes. Habrá actividades donde irán con su buddie 
(partidos de béisbol, parques de atracciones, visitas a grandes 
ciudades) y otras que participará toda la familia (barbacoas o 
excursiones familiares). 
Por 200 € más, en los programas de Kentucky y Cincinnati, podrán 
acudir a un campamento con otros estudiantes americanos.

Precios 

FAMILIA
4 semanas........ 4.790 €
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S p e c i a l  f a c t S 

Convive con una familia americana

Haz un grupo de amigos americanos

Un español por familia

4 SEMANAS VIVIENDO CON TU BUDDIE AMERICANO

Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

   

inmersión total en 
familia en california

Años
14 - 17

Clima 
cálido

Nº limitado 
de plazas

Alojamiento
homestay

(pensión completa)

Actividades*
Universal Studios, 

Los Angeles

Precios 
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Tras muchos años de experiencia, el programa de verano en San 
Diego es una apuesta segura debido a la calidad de las familias 
anfitrionas y las actividades que se ofertan. El programa está 
dirigido a jóvenes cuyo objetivo primordial es el aprendizaje 
y mejora del inglés, así como la inmersión en la cultura y vida 
estadounidense. De este modo, los estudiantes podrán elegir entre 
un programa de inmersión total o un programa de inmersión junto 
con clases de inglés, además de disfrutar de un amplio programas 
de actividades.

a l oj a m i E n to En familia 

El estudiante vivirá una experiencia inolvidable en casa de una 
familia anfitriona americana, con la que tendrá la oportunidad 
de conocer de primera mano el país. Todas estas familias han 
sido sometidas a un riguroso proceso de selección diseñado 
para alojar a nuestros estudiantes y hacer que éstos se sientan 
como en casa. En un país como Estados Unidos, tan multicultural 
y diverso, existen muchos tipos de familias: familias 
monoparentales, parejas sin hijos, familias de distinta afiliación 
religiosa, etc. Todas ellas distintas, pero todas ellas ofreciendo 
al estudiante la oportunidad de mejorar su nivel de inglés y 
haciendo que la experiencia sea inolvidable. 

Vuelo 
NO incluido

S p e c i a l  f a c t S 

Actividades deportivas y culturales

Convive con una familia americana

Opción con clase/sin clase 

FAMILIA
3 semanas........ 2.495 € + vuelo

4 semanas.......... 2.690€ + vuelo

SALIDA DESDE MADRID

*Precios hasta el  22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Precios 

FECHAS DE SALIDA

Último fin dE sEmana dE junio

FECHAS DE SALIDA
Último fin dE sEmana dE junio

*la realización de actividades supondrán un extra de 600 €/ mes



Precios 

Si lo que estás buscando es una forma distinta de mejorar en 
inglés, qué mejor que poder combinarlo con deporte. Disfruta de 
las instalaciones del NIKE CAMPUS mientras aprendes y compartes 
con alumnos de distintas nacionalidades 

S p e c i a l  f a c t S 

Instalaciones deportivas increibles 

Residencia en college inglés

Sport + English 

Opción deporte intensivo 

Opción inglés intensivo

Ambiente internacional

Practica tenis con los mejores entrenadores

alojamiEnto  (residencia). Aunque se puede elegir 
entre tres centros, las características son básicamente las 
mismas: alojamiento en residencia en pensión completa en 
habitación doble o triple (opción individual con precio distinto) 
y baño compartido.

l oc A l i z Ac iÓn . Se puede elegir entre dos campus 
diferentes a la hora de realizar uno de campamentos: Lancing 
College (Brighton) o Eton College (London), donde pueden 
practicar tenis en unas instalaciones deportivas totalmente 
equipadas. Dependiendo de la capacidad técnica en el deporte 
se podrán elegir otros campus destinados a alumnos con más 
experiencia.

C E n t ro.  Nuestros centros son Colleges con reconocida 
trayectoria tanto en inglés como en deportes, por lo que 
combinan sus dos fortalezas para crear un programa muy 
completo en el que podemos elegir intensivo de inglés y deporte, 
intensivo  de  deporte  e  inglés o tenis (sin inglés). 

Además de los entrenamientos y las clases de inglés también se 
realizan viajes y excursiones durante la semana. Wimbledon o 
Londres son algunas de ellas.

   

Años
10 - 17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)
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Nike tennis 
camps 

Nuestras experiencias singulares están destinadas a alumnos 
que buscan un viaje un poco más específico o un curso de 
inglés combinado con deporte, danza, etc. Además, están 
diseñados para alumnos independientes y decididos o para 
estudiantes que, además de mejorar su inglés, quieren 
unirse a una experiencia más exclusiva. Hemos diseñado 
estos programas para poder adaptarnos a esos alumnos que 
realmente buscan algo distinto y único.

Si estás buscando algo distinto y ya tienes experiencia en 
viajes en grupo, aquí encontrarás tu destino ideal. En este caso 
lo recomendamos para chicos/as maduros e independientes, 
ya que viajan sin acompañamiento de un leader LK. 

En este grupo incluimos los viajes en familia, ya que creemos 
que también son una experiencia única. Son programas 
diseñados para familias que quieren realizar una inmersión 
lingüística conjunta, en las que podemos incluir clases de 
inglés para toda la familia o solo para algunos miembros, 
además de combinarlas con otras actividades. 
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¿qUé INCLUyE EL PROgRAMA SINgULAR?*

Curso DESDE tres horas diarias de inglés (dependiendo del curso elegido)  de lunes a viernes 

Alojamiento en residencia/familia / Airbnb en régimen de pensión completa 
 (hab. Individal/ compartida según destino)

 Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK** 

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino 

Todas las actividades y visitas programadas

 Materiales didácticos para las clases

 Certificado de inglés acorde con el MCERL

 Seguro de viaje

 Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada

 Tramitación de visado en caso de necesidad

Regalo de Language Kingdom S.L

mÁS  inFoRmAciÓn  A  PARtiR  del  1  de  diciemBRe

¿POR qUé ELEgIR 
UNA EXPERIENCIA SINgULAR?

si
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CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Nuestra escuela en Manchester  está situada en el City Football 
Academy, unas espectaculares  instalaciones profesionales de 
entrenamiento, donde entrenan cada día muchos equipos como 
Manchester City’s First Team, Women’s Team, Elite Development 
Squad and Academy Teams. El City Football Academy es una parte 
integrante del Ethiad Campus, que conecta las instalaciones de 
entrenamiento con el estadio. 

S p e c i a l  f a c t S 

Instalaciones deportivas increíbles 

Residencia en college inglés 

Sport + English

Ambiente internacional

Tour por el estadio Ethiad y 
 visita al National Football Museum

Entrenaodres acreditados

Clases de inglés relacionadas con fútbol

A l oj A m i e n to ( residencia). Para este programa 
disponemos de alojamiento en residencia en pensión completa, 
en habitación individual con baño privado, zona de estudio y 
acceso a WiFi, además de a las instalaciones deportivas y zonas 
de descanso y ocio. Un punto muy positivo del programa es la 
seguridad 24 horas, además del servicio de transporte privado 
diario desde la residencia hasta el campus de entrenamiento. 

C E n t ro.  Acreditados por el British Council, nuestros  
centros ofrecen gran calidad en la enseñanza de idiomas de 
la mano de profesionales  altamente cualificados. Con una 
metodología creada conjuntamente con las escuelas de fútbol, 
utilizando actividades digitales, los estudiantes aprenden 
a desenvolverse en situaciones comunicativas reales, como 
comentaristas,  periodistas,  etc.
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Años
9 -18

Clima 
templado

College 
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

manchester
DisfrUTA DeL fÚTBoL AL MÁxiMo PrAcTicA DePorTe Y PrAcTicA iNGLÉs

Los alumnos pueden elegir un deporte o más para practicar a lo 
largo del día, pudiendo combinar varios deportes o solamente 
practicar uno. Además también existe la opción de combinar el 
deporte con clases de inglés durante la mañana. 

S p e c i a l  f a c t S 

Practica deporte en unas instalaciones únicas

Deporte de gran nivel

Entrenadores profesionales 

Convive con niños americanos

Alojamiento en residencia 

Opción de clases privadas extra

alojamiEnto (residencia). El alojamiento se encuentra 
en el propio campus, los alumnos se alojan en habitaciones 
compartidas. También cuentan con salas comunes donde 
relajarse y disfrutar con sus compañeros de distintas 
nacionalidades. 

locAlizAciÓn. El programa se lleva a cabo en Williston 
Northampton School en Western Massachusetts, una localización 
inmejorable donde los alumnos también podrán disfrutar del 
entorno en el que se encuentra el campus.

CEntro. Las instalaciones deportivas cuentan con todas las 
facilidades necesarias tanto para llevar a cabo un entrenamiento 
como partidos. Han sido renovados recientemente para 
modernizarlas. Los alumnos se dividen por habilidad en el 
deporte, no por edad, así independientemente de su edad 
entrenan de acuerdo a sus habilidades. 

   

Años
11 - 17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)
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sports en usa

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Siente la magia de bailar en una escuela profesional. BAILA EN 
LoNdRES

Combina dos pasiones y practica baile mientras mejoras tu inglés. 
Este curso ofrece la oportunidad de aprender ingles en un entorno 
distinto y practicando baile en una famosa escuela londinense: 
Pineapple Dance Studios.

S p e c i a l  f a c t S 

30 horas de inglés

20 horas de baile

Profesores de baile expertos
Visitas a distintos puntos de  

interés en Londres

a l oj a m i E n to  (Hostel). Los estudiantes se alojan 
en hostel en el centro de Londres con muy buenas conexiones 
en transporte público. Los hostels cuentan con una moderna 
equipación y todas las comodidades necesarias para que los 
estudiantes disfruten de su descanso.

C E n t ro.  Las clases de la mañana están orientadas a 
desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos, 
mientras que por la tarde asisten a Pineapple Dance Studios, 
donde reciben clases de baile durante la tarde y van desde clases 
teóricas hasta rutinas de ensayo y representaciones.

Además, también hay una amplia oferta de actividades después 
de la cena, donde los estudiantes podrán relajarse y socializar 
disfrutando de Londres.
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Años
12  - 17

Clima 
templado

College 
internacional

Alojamiento
hostel

dance +    
   english

El programa one to one es una modalidad de curso según la cual 
un tutor da clases privadas de inglés a un alumno, diez o quince 
horas de clases individuales a la semana. Este curso está diseñado 
para trabajar durante las mañanas con un profesor nativo de 
manera intensiva y por la tarde participar en un programa social de 
actividades con más alumnos.

Además, este programa ofrece la posibilidad de combinar las clases 
de inglés privadas con equitación. Lo cual supone una experiencia 
inolvidable para los amantes de este deporte

S p e c i a l  f a c t S 

Estudia con un tutor privado

10/15 horas de inglés 

Posibilidad de añadir EQUITACIÓN 

Viaje de día entero en fin de semana

alojamiEnto (Homestay). Los alumnos  se alojan en 
homestay, donde podrán seguir mejorando sus habilidades 
lingüísticas y compartir con la familia anfitriona su experiencia. 

l oc A l i z Ac iÓn .  Este programa se lleva a cabo en 
Wicklow,  situado al sur de Dublín, muy  cerca de la capital pero 
con la tranquilidad de vivir en un pequeño pueblo donde los 
estudiantes podrán disfrutar de la hospitalidad irlandesa. 

   

Años
12 - 17

Clima 
frío

Profesor
privado

Alojamiento
homestay
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oNe to oNe 
 en irlanda 

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Aprende inglés en una de las naciones más grandes del mundo en 
la Ivy League (Liga Universitaria Americana) formada por varias 
universidades, que tienen en común su antigüedad, elitismo y 
excelencia académica. 

S p e c i a l  f a c t S 

Sport + English 

Instalaciones deportivas increibles 

Estudia inglés en una universidad americana

Gran ambiente internacional

a l oj a m i E n to  (residencia). Todos nuestros campus 
cuentan con habitaciones individuales o compartidas, con baño 
compartido, acceso a WiFi, zonas comunes de descanso y ocio y 
magníficas instalaciones deportivas. 

CEntro. Todas estas universidades americanas son 
excelentes en términos académicos, y cuentan con más de 40 
años de experiencia mundialmente reconocida en la enseñanza 
de inglés. Con un riguroso y completo programa académico, que 
combina clases matinales, talleres culturales y un programa 
de actividades y excursiones, de la mano de profesionales 
cualificados, garantizamos la máxima calidad del programa y 
una experiencia más que positiva para los estudiantes. 
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Años
13 -17

Clima 
templado

College 
internacional

Alojamiento
residencia

iVy League

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

Viaja de costa a costa de los Estados Unidos a la vez que conoces 
gente nueva y te empapas de la cultura americana.

Viaja durante tres semanas y visita 12 estados, acompañado de 
monitores experimentados que harán que la experiencia sea 
aún más enriquecedora. Partiendo de Nueva York, pasando por 
la monumental WashingtonD.C y haciendo una parada en los 
alucinantes ranchos de Texas. Un viaje que te hará disfrutar de la 
diversidad americana.

S p e c i a l  f a c t S 

Visita 12 estados diferentes 

Estancia de tres semanas 

Programa de actividades incluido

Actividades extra disponibles

Visita: NYC, Washington Dc, Nashville,  
Dallas, SantaFe y mas ciudades.

alojamiEnto (Hotel / camping). Durante todo el 
trayecto los estudiantes se hospedarán en hoteles y campings 
seleccionados por el equipo y siempre acompañados por 
monitores.

   

Años
12 - 17

Clima 
cálido

13 estados
diferentes

Alojamiento
hotel / camping
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coast to 
coast

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Si buscas un curso de inglés distinto, Academic Summer es la 
opción. Dependiendo de la edad del estudiante, puede elegir los 
campus de Londres, Bristol o Cambridge. 

Este programa ofrece una amplia variedad de cursos en los que los 
alumnos pueden hacer una inmersión en la educación británica,  
preparar asignaturas de la universidad (medicina, derecho), 
hacer un curso pre universitario o simplemente cursar distintas 
asignaturas en inglés.

S p e c i a l  f a c t S 

Estudia con alumnos  ingleses

Mezcla internacional

Asignaturas variadas cada semana 

Estancias de 1/2/3 semanas

Elige las asignaturas que más te gustan

30 horas de inglés semanales

a l oj a m i E n to  (residencia). Los estudiantes se alojan 
en todos los casos en residencias dentro del propio campus en 
el que estudian, en habiatciones individuales o dobles con baño.

C E n t ro. En este caso el curso de inglés no es un ESL al uso, 
sino que los estudiantes cursan asignaturas como Art, Science, 
Social studies. Dependiendo de la modalidad de curso que elijan 
las asignaturas pueden variar. Tienen un programa intensivo 
tanto de inglés como social y las clases tienen tanto parte teórica 
como práctica . Además, en algunos de los campus podrán 
convivir con alumnos ingleses.

   

Años
7 - 17

Clima 
templado

Campus
universitario

Alojamiento
residencia
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academic
summer

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Cada vez son más los padres que sienten la ilusión de planear las 
vacaciones con sus hijos en un país de habla extranjera y vivir 
la experiencia de aprender un idioma conjuntamente. Nuestro 
programa Family and Kids está diseñado para que toda la familia 
viaje y pueda disfrutar de la inmersión juntos. 

Existe dos opciones: clases más actividades o solo clases; 
dependiendo si quieren unirse al grupo para las actividades o 
disfrutar del tiempo libre en solitario.

S p e c i a l  f a c t S 

Curso de inglés para padres e hijos

Clases por separado

Programa de actividades opcional 

Alojamiento en apartamentos o en homestay 

Desde 1 semanana de duracion

a l oj a m i E n to (Apartamentos / Homestay). Podrás 
elegir entre distintas opciones de alojamiento con tus hijos. Por un 
lado, están los apartamentos, situados a una distancia entre 5-15 
minutos de la escuela. Por otro lado, padres e hijos (3 miembros) 
podrán disfrutar la experiencia de vivir con una homestay 
conjuntamente, lo que supone una inmersión total y un contacto 
de primera mano con la cultura irlandesa.  

locAlizAciÓn. Nuestro programa Family and Kids se 
desarrolla en Galway, situada en la costa oeste de Irlanda. 
Considerada como la ciudad más animada de Irlanda, con 
multitud de actividades, festivales y eventos durante todo el año,  
Galway es una espléndida ciudad para estar en familia. Galway 
posee el encanto y la esencia de un pueblo pequeño acogedor,  
lo que hace que se pueda recorrer fácilmente a pie. Además, su 
cercanía con los acantilados de Moher, Connemara o las Islas de 
Aran, la convierten en una visita obligada. 

C E n t ro.  Las clases se desarrollan en las instalaciones de la 
escuela principal, en pleno centro de la ciudad y a pocos minutos a 
pie de todos los servicios, lugares de interés y principales rutas de 
autobús. Cuenta con luminosas aulas totalmente equipadas, una 
sala de estudiantes, cafetería y restaurante. 

Los padres reciben las clases junto con otros estudiantes 
internacionales, mientras que sus hijos, tanto niños como  
adolescentes, tienen clase en un área reservada específicamente 
para ellos en el mismo edificio.

En cuanto a las actividades - opcionales- los adolescentes y niños 
tendrán actividades donde participan estudiantes de otras 
nacionalidades, mientras los padres reciben lecciones extras. 
Además, todos los miembros de la familia tendrán incluida una 
excursión de día completo en fin de semana.
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Todas las 
edades

Clima 
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
Apartamentos/

homestay

Family & Kids 

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.



Precios 

 Verano 2018

Los destinos individuales son viajes para alumnos que 
desean elegir un destino concreto y no necesitan el apoyo 
constante del leader LK. Ofrecemos diversos destinos a 
elegir y se caracterizan por ser dirigidos a juniors más 
independientes. Siguen un esquema similar a los cursos 
de adultos pero siguiendo un control más exhaustivo ya 
que son alumnos menores. También tienen un programa 
de actividades similar al de los viajes grupales, la mayor a 
diferencia de que en estos no viajan en grupo desde destino 
y que no tienen presencia de un leader LK en el destino. 

Porque es una vía intermedia entre los viajes grupales y 
las experiencias singulares. Es un programa que ofrece lo 
mismo que un viaje grupal pero con más libertad, ya que 
se viaja de manera individual. Es ideal para alumnos que 
no desean estar ligados a un grupo o ya lo han hecho y su 
madurez les permite ser más independientes.

V
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¿qUé INCLUyE EL PROgRAMA INDIVIDUAL?

Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes 
 (depende de modalidad elegida) 

Alojamiento en residencia/familia en régimen de pensión completa  
(hab. Individal/ compartida según destino)

 Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK** 

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

Todas las actividades y visitas programadas

 Materiales didácticos para las clases

 Certificado  de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

 Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada

 Tramitación de visado en caso de necesidad

 Regalo de Language Kingdom S.L

¿POR qUé ELEgIR UN VIAJE INDIVIDUAL? 

iN
d

iV
id
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a
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e

s
mÁS  inFoRmAciÓn  A  PARtiR  del  1  de  diciemBRe
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Las escuelas de idiomas tradicionales no están hechas para todo 
el mundo. La solución, en este caso, es obtener una enseñanza 
individual, y ésta es mucho más efectiva si tiene lugar en casa del 
profesor. 

El estudiante se aloja con una familia anfitriona, que a su vez es 
su profesor. Contamos con clases one-to-one (profesor- alumno) 
aunque también existe la opción de realizar el programa con un 
acompañante (familiar, amigo). 

S p e c i a l  f a c t S 

Auténtica experiencia cultural

Ambiente familiar

Inmersión lingüística total

Cursos diseñados a medida

Máximo progreso  en el menor tiempo posible

Flexibilidad de fechas.  
Comienza tu curso cualquier día del año

a l oj a m i E n to  (Homestay). En este programa  serás 
bienvenido cálida y agradablemente en la familia del profesor 
como un miembro más, y harán que tu estancia en su hogar sea 
lo más enriquecedora posible. Desde el momento de tu llegada la 
inmersión será total. 

l oc A l i z Ac iÓn . En Living Learning English podrás elegir 
entre un amplio abanico de destinos.  Aprende el mejor inglés en 
Reino Unido, en ciudades como Cambridge, oxford, Canterbury o 
Brighton; sumérgete en la cultura irlandesa en Dublín o Galway; o 
cruza el charco y disfruta de lo que los Estados Unidos.

C E n t ro y aC t i V i da dE s .  Además de las clases, que 
tendrán lugar en casa del profesor, contamos con un completo 
programa de actividades y excursiones  que incluyen, entre 
otras, deportes, bolera, cine, teatro, visitas a museos y demás 
atracciones  culturales dependiendo  del  destino. 

 Todas las excursiones están diseñadas  acorde a las necesidades 
e intereses del estudiante y se plantean con el profesor al 
comienzo del curso. El profesor acompañará al estudiante en 
dos excursiones de medio día a la semana y una excursión de día 
completo el fin de semana.
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Años
10 - 17

Clima 
templado

Escuela
internacional

Alojamiento
homestay 

Living and 
learning english

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Disfruta de una de las ciudades con mas vida estudiantil también 
durante el verano y sumérgete en un curso de inglés que hará 
cambiar tu forma de mejorar en el idioma. Visitar Oxford siempre 
es un éxito, pero si además puedes estudiar y vivir durante 
unas semanas en esta ciudad, se convertirá en una experiencia 
enriquecedora tanto lingüística como personalmente.

S p e c i a l  f a c t S 

College inglés 

Educación internacional

Pathway universidad 

Cursos intensivos

Más de 40 nacionalidadesAlojAmiento (Homestay y residencia).  El alojamiento 
puede ser en homestay o residencia dependiendo de los gustos 
del alumno. 

La residencia se encuentra en el propio college y los alumnos 
están separados por sexos y por edad. Además siempre hay staff 
a cargo de su cuidado en cada campus. Las habitaciones pueden 
ser dobles o triples y cuentan con zonas comunes donde podrán 
relajarse y disfrutar en compañía de otros estudiantes. 

En el caso del alojamiento en homstay, son familias con una 
amplia experiencia que harán todo lo posible por ayudar al 
alumnos a mejorar en el idioma y que le apoyarán en el proceso. 
Las habitaciones en familia son individuales .

C E n t ro.  El curso se lleva a cabo en el College Internacional 
St Clare’s, localizado en un tranquilo barrio a las afueras de 
Oxford. Mas de 60 años de experiencia abalan este centro  
conocido por su excelencia académica, en el que los alumnos 
podrán elegir entre un amplio abanico de cursos de inglés 
(intensivo, pathway a universidad, preparación de exámenes 
oficiales). Además, ofrece un amplio programa social con el que 
los alumnos podrán disfrutar durante su tiempo libre. 

   

Años
15 - 17

Clima 
templado

College  
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)
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oxford
ciUDAD UNiVersiTAriA Por exceLeNciA

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

London
ViVe, ViAjA Y corre AVeNTUrAs

 Verano 201938

Estudia inglés en el centro de Londres en King’s College y vive cerca  
de la escuela. Para vivir una experiencia londinense no existe mejor 
opción que King’s college London, donde los estudiantes recibirán 
sus clases en un ambiente totalmente internacional y multicultural. 

AlojAmiento (apartamentos). El alojamiento se 
encuentra a unos 10 minutos caminando de la escuela, también 
en el centro de Londres, en habitación compartida de  2,3 o 4 
personas   y  baño  compartido.

C E n t ro.  Dentro del college los alumnos asistirán a clase en el 
edificio Virginia Woolf, este centro ofrece una altísima calidad de 
enseñanza acorde con la localización de la escuela. Disponemos 
de cursos de nivel avanzados para alumnos de alto nivel de inglés. 
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Años
13 -16

Clima 
templado

College
internacional

Alojamiento
apartamentos

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional

Posibilidad de curso avanzado

Vive en el centro de Londres 

Experiencia ideal para conocer la ciudad

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.



Inglés en una nación costera y cálida, típico clima mediterráneo y 
cientos de estudiantes de todas partes del mundo. Malta comparte 
los rasgos de la vecina Africa, tan diversa y exótica, con su carácter 
afable y cercano tan marcadamente italiano, sin duda un paraíso 
para estudiar inglés. Rodeado de preciosas playas y pequeños 
pueblecitos que la convierten en un destino manejable, acogedor 
y divertido, aprenderás  inglés mezclándote entre gente de todas 
partes del mundo, y te sorprenderás con todo lo que esta pequeña 
isla tiene escondido, esperando que lo descubras. ¡Malta con LK es 
la mejor opción!

S p e c i a l  f a c t S 

Clases de inglés de calidad

Disfruta del buen tiempo

Practica un nuevo acento

La mejor combinación de ocio  
e inglés del mercado

a l oj a m i E n to  (Homestay o residencia). Malta 
te ofrece dos modalidades de alojamiento: por un lado, podrás 
alojarte en una residencia donde encontrarás unas fantásticas 
instalaciones, configurada en apartamentos de 6 habitaciones 
con baño compartido, cocina y sala de estar, está situada en 
un complejo que cuenta con una variedad de instalaciones 
deportivas, desde piscinas hasta galerías de tiro con arco. Por 
otro lado, alojarte con una homestay maltesa  también tiene 
muchos beneficios, ya que esta es, 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.  Las clases se desarrollan en una  escuela que 
presume de tener una localización ideal, a tan sólo 5 minutos 
del paseo y de la zona comercial, y un entorno seguro y acogedor 
para los estudiantes. Cuenta con modernas instalaciones, desde 
zonas comunes,  hasta amplias y luminosas aulas completamente 
equipadas. La metodología, de la mano de profesores acreditados 
y experimentados, se centra en hacer de las clases un  ejercicio 
real de aprendizaje así como en la mejora comunicativa del 
alumno.

   

Años
14 -17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)
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malta
UN PArAÍso eN MiTAD DeL MeDiTerrÁNeo

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

millfield
ViVe eL VerANo De TU ViDA

 Verano 201940

Si lo que estás buscando es una combinación de inglés con un 
completo programa de actividades y que, además, el numero de 
estudiantes de tu misma nacionalidad sea reducido, Millfield es el 
la opción ideal. Se puede elegir entre tres campus distintos: Street 
Campus, Bruton Campus y Glastonbury Campus.

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional

Gran programa deportivo

Tres campus a elegir

Duración de 2 a 6 semanas 

Amplia variedad de actividades

a l oj a m i E n to  (residencia). Todos los campus cuentan 
con residencia propia con instalaciones modernas y de alta 
calidad. Los niños y niñas se alojan en edificios distintos dentro 
del mismo recinto. Los estudiantes están supervisados 24/7 por 
el staff de los centros y les acompañan durante todo el tiempo. 

C E n t ro.  Por las mañanas los alumnos asisten a clases de 
inglés diseñadas especialmente para alumnos internacionales. 
Después, cada alumno elige la actividad que puede hacer por la 
tarde y además tienen un viaje semanal de medio día y otro de 
día completo. Por otro lado, para los grandes eventos se unen los 
tres campus para realizar workshops y eventos internacionales. 
El programa social de Millfield hará que nuestros alumnos no 
quieran que el verano se acabe. 
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Años
6 -17

Clima 
templado

College
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Disfruta de una de las ciudades más bonitas de Canadá mientras 
mejoras tu inglés, rodeada tanto de playa como de montaña. 
Vancouver ofrece un sinfín de posibilidades para vivir un verano 
inolvidable. Así mismo, su diversidad cultural también servirá de 
aprendizaje a los alumnos durante su estancia en esta atractiva 
ciudad.

a l oj a m i E n to  (Homestay o residencia). Ofrecemos 
la posibilidad de alojarse en residencia o homestay. En el caso 
de residencia, se alojan también en Simon Fraser University 
en habitaciones dobles o individuales y baño compartido, en 
régimen de pensión completa tipo buffet en el propio campus. 
En el caso de homestay, los alumnos se sumergen en la cultura 
canadiense con nuestras experimentadas familias también en 
régimen de pensión completa también en el campus.

C E n t ro.  Nuestro centro se encuentra en Simon Fraser 
Unviersity, equipado de modernas instalaciones y renovadas 
zonas comunes que harán que los estudiantes disfruten pasando 
tiempo en la escuela. Además, nuestros experimentados 
profesores hacen que sus lecciones sean variadas y dinámicas 
para que los alumnos saquen el mayor partido de ellas. También 
es posible combinar el curso de inglés con otras actividades como 
robótica, leadership o planificación de su futuro. Igualmente, 
este programa cuenta con un completo esquema social donde los 
alumnos no solo disfrutarán si no que seguirán practicando el 
idioma con alumnos de todo el mundo en variadas actividades 
como Cultus Lake Water Park o Whistler  Mountain.

   

Años
14 -17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)
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Vancouver
LA AVeNTUrA VALe LA PeNA

S p e c i a l  f a c t S 

Intenso programa social

Curso de inglés avanzado

Posibilidad de combinar con otras actividades

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

Liverpool
ViVe eN LA ciUDAD De Los BeATLes

 Verano 201942

Disfruta de la vivaz ciudad de Liverpool, pasea por la ciudad cuyo 
centro ha sido nombrado patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
La conocida ciudad de los Beatles ofrece una  amplia variedad de 
actividades tanto culturales como sociales.  Desde visitar el estadio 
del Liverpool (Anfield) hasta pasear por los puntos mas icónicos de 
los Beatles (Strawberry Fields, The Cavern).

S p e c i a l  f a c t S 

Posibilidad de combinar con otras actividades

Mezcla de nacionalidades

Posibilidad de clases one to one

Máximo 3 semanas a l oj a m i E n to  (residencia).  Los alumnos se alojarán 
en habitación individual con baño en pensión completa en la 
propia residencia. Además, las habitaciones están renovadas 
y cuentan con todas las comodidades necesarias, así como 
zonas comunes donde  podrán convivir con alumnos de varias 
nacionalidades.

C E n t ro.  Nuestro centro en Liverpool es un centro 
moderno y nuevo en el que no faltan las últimas tecnologías. Esta 
modernidad permite utilizar en las clases pizarras digitales, 
ordenadores, tablets... cuenta además con zonas de estudio y 
relax. Todo el centro está diseñado para que los estudiantes 
disfruten pasando tiempo en la escuela. El profesorado, acorde 
a las instalaciones, se esfuerza por animar  a los alumnos a que 
aprendan y mejoren en el idioma.
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Años
15 -17

Clima 
templado

College
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.
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Estudia francés en un enclave incomparable del valle de Incles, un 
lugar donde mejorar el idioma rodeado de naturaleza y disfrutando 
de un intenso programa de actividades donde podrás convivir con 
alumnos de varias nacionalidades.

Además tendrás la oportunidad de hacer actividades tanto por la 
tarde como después de cenar y podrás elegir entre varias opciones.

S p e c i a l  f a c t S 

Programa de actividades intenso

Clases de francés comunicativas 

Estancia de 2/3/4 semanas 

Comida tipo buffet 

a l oj a m i E n to  (Hotel). El alojamiento se realiza en hotel 
que se utiliza en exclusiva para este curso. Los alumnos pueden 
alojarse en habitaciones de 2,3 o 4 personas con baño propio. Las 
comidas se realizan en el restaurante y son todas de tipo buffet.

C E n t ro.  Las clases se desarrollan en una moderna 
escuela donde los profesores se centran en  trabajar con las 
cuatro habilidades básicas para conseguir que los alumnos se 
conviertan en hablantes competentes del idioma.  Así mismo, 
los alumnos tendrán un programa social tanto por la tarde como 
después de cenar, donde podrán seguir practicando el idioma con 
alumnos de otras nacionalidades.

   

Años
14 -17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
hotel
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andorra
eL MicroesTADo MÁs GrANDe De eUroPA

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.

saint-malo
ADÉNTrATe eN LA BreTAñA frANcesA

 Verano 201944

Estudia francés en una de las ciudades más famosas de la Bretaña 
francesa mientras te empapas de su cultura y convives con una 
familia para disfrutar de su forma de vida. Este enclave convierte 
el curso no solo en una experiencia enriquecedora en cuanto al 
idioma sino a nivel personal.

S p e c i a l  f a c t S 

Método de enseñanza dinamico

Disfruta de un program social intenso

Profesores nativos franceses

a l oj a m i E n to  (Homestay). El alojamiento en este 
programa se realiza en homestay. Los estudiantes compartirán 
experiencias con una familia francesa con quien podrán disfrutar 
de esta preciosa ciudad. Las familias se encuentran a unos 15-30 
minutos del centro.

C E n t ro.  El sistema educativo del centro es muy dinámico y 
su metodología se centra en el uso de recursos como periódicos, 
revistas y proyectos. Todos los profesores son nativos franceses y 
se esfuerzan por que los alumnos saquen partido de la experiencia 
aprovechando al máximo sus lecciones. Por las tardes los alumnos 
disfrutan de un intenso programa de actividades así como visitas 
a los pueblos cercanos.
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Años
6 -17

Clima 
templado

College
internacional

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.



Precios 

 Verano 201846

Para este verano 2019 también hemos incluido campamentos 
tanto en España como en otros países. Dentro de los 
campamentos tenemos nuestro Summer Camp en Foz, está 
totalmente desarrollado por nuestro equipo de camps y que 
funciona durante el resto del año con alumnos de MiniCamp, 
además de campamentos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y 
Usa. 

Nuestros campamentos están dedicados a alumnos más 
jóvenes, bien por que aún no se van al extranjero y eligen el 
Summer Camp o eligen un campamento en el extranjero para 
añadir el componente de interacción con alumnos locales.
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¿qUé INCLUyEN LOS PROgRAMAS DE CAMPAMENTOS?

Alojamiento en albergue/campamento

Pensión completa

Programa de actividades completo

Ropa de cama + toalla

Clases de Inglés

Materiales didácticos necesarios para las lecciones de inglés

Seguro de RC

Certificado de aprovechamiento 

Profesores nativos y especialistas en Ocio y T.L.

Regalo LK

mÁS  inFoRmAciÓn  A  PARtiR  del  1  de  diciemBRe

DISPONIbLES EN:

REINO UNIDO - IRLANDA - EE.UU. Y ESPAñA
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parís
LA ciUDAD De LA LUz

 Verano 201946

Aprende francés en la capital francesa, y disfruta de un verano 
inolvidable en la ciudad del Sena. Sin duda una de las mejores 
opciones para mejorar francés es sumergirte en la preciosa ciudad. 
Este programa que combina un programa de actividades que 
permitirá conocer cada rincón de la ciudad así como asistir a clase 
en el centro de la ciudad.

S p e c i a l  f a c t S 

Duracion 2 semanas

Viaje a Disneyland

Visita los puntos mas turísticos de Paris 
Programa social intenso

a l oj a m i E n to  (residencia). Los alumnos se alojaran 
en residencia ,también en el centro  de la ciudad, en habitaciones 
compartidas. La residencia cuenta con zonas comunes donde los 
estudiantes podrán relajarse y descansar en su tiempo libre. Las 
comidas se realizan en la cantina de la residencia y son de tipo 
buffet.

C E n t ro.  Nuestro centro se encuentra en pleno corazón de 
la ciudad donde los alumnos asistirán a clases de francés y serán 
organizados por niveles desde niveles elementales a niveles 
avanzados. Nuestro profesorado, especializado en enseñanza de 
francés a hablantes extranjeros, hará que los alumnos saquen el 
máximo partido del curso. Asimismo todos los alumnos recibirán 
un certificado de aprovechamiento del curso un a vez finalizado 
con el nivel alcanzo de acuerdo con el marco europeo. Por otro 
lado contamos con un completo programa social con el que los 
alumnos recorrerán la ciudad además de tener otras actividades 
de ocio y deportivas donde poder socializar con alumnos de otras 
nacionalidades.
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Años
12 - 17

Clima 
templado

College
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

CONSULTAR
PRECIOS y SALIDAS

CON LANgUAgE KINgDOM
Debido a la amplitud de 

posibilidades cada alumno 
recibe un presupuesto 

personalizado.



U B I C A C I Ó N  E  I N S TA L A C I O N E S

Emplazado a solo 150 metros del mar, el albergue cuenta con 
una ubicación privilegiada, ideal para disfrutar de las hermosas 
rutas costeras que nos ofrece. Foz es un municipio perteneciente 
a la provincia de Lugo y la comarca de La Mariña, en la comunidad 
autónoma de Galicia. Este es un municipio costero, a orillas del mar 
Cantábrico, en la desembocadura del río Masma, donde se forma la 
ría de Foz, con una extensión de aproximadamente 100 km² y entorno 
a 10.000 habitantes (2014). Limita con los municipios de Burela y 
Barreiros, y en el interior con los de Lorenzá, Mondoñedo, Valle de 
Oro, Alfoz y Cervo. El albergue en el que pasaremos varios momentos 
del día, se trata de un edificio de nueva construcción, que entre otros 
servicios durante el año, sirve para dar descanso a los peregrinos en 
su camino hacia Santiago, así como albergar a otros grupos de jóvenes 
que desean realizar cualquier tipo de actividad en Foz.

E D A D E S F E C H A S

DE 7 A 14 AñOS 1 jULIO AL 7 jULIO 2019

1 jULIO AL 14 jULIO 2019

Para más información a través de:
mario.artime@lkidiomas.com

www.lkidiomas.com
984 299 192 / 615 411 057

599€
una semana

1090€
dos semanas
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SUMMER SEACAMP LK
TIMETABLE

8:00
ARRIVAL

WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP WAKE UP

ACTIVITY 
TIME

ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER ENERGIZER
PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS PROGRAMME/ ROOMS

WELCOMING

BREAKFAST

ENGLISH
LESSONS 

ENGLISH
LESSONS 

SAILING PADDLE SURF KAYAK
WORKSHOP

(OIL BRACELETS)

ONE TO WIN COAST WALK ENGLISH LESSONS ENGLISH LESSONS ENGLISH LESSONS
EVALUATION/
CERTIFICATESLEVEL TEST

LUNCH
FACILITIES/GROUPS OF 

WORK
BINGO SCATTERGORIES FIND SOMEONE WHO TEA TIME THEATRE

SEE YOU SOON!
PORTRAIT
(speaking)

SURF
COAST
WALK

UP-CYCLING

VOCABULARY 
GYNKANA ALTERNATIVE SPORTS

AT THE BEACH ICOMMUNICATION GAMES
AT THE BEACH

TEAM CHALENGE

DEPARTURE

SNACK
COOPERATIVE 

WORK
GYMNKANA
RAPADOIRA

COAST WALK COHESION GAMES
SELFIEQUIZ FOZ ENGLISH SPORTS

VIDEOCLIP (1) VIDEOCLIP (2) VIDEOCLIP (3) VIDEOCLIP (4)

SHOWER
TALKING TO MYSELF

DINNER

21:30/23:00 NIGHT GAME
(THE CODE)

NIGHT GAME
(LK NIGHT) 

NIGHT GAME
(COWS AT NIGHT)

CINEFORUM
NIGHT GAME

(HENRY THE VIII) 
FAREWELL PARTY

summer camp

Alojamiento en albergue

Ropa de cama + toalla de ducha

Pensión completa

4 actividades náuticas : vela, surf, paddle surf, kayak

Veladas nocturnas

Talleres en inglés. Juegos y actividades 
 educativas trabajando las Inteligencias Múltiples

Material para el desarrollo de las actividades

Clases de inglés

Seguro de RC

Blog de seguimiento diario

Certificado de asistencia y aprovechamiento

Profesores nativos y monitores bilingües

Regalo LK

summer camp
ProGrAMAs De iNMersióN LiNGüÍsTicA eN esPAñA

El summer camp de Foz es el campamento ideal para que tu hijo/a aprenda inglés a la 
vez que disfruta de un entorno marítimo con una empresa especialista en programas de 
inmersión lingüística. 

El camp se desarrolla en varios espacios, lo que hace que las experiencias que se viven en 
el transcurso del mismo sean el elemento diferenciador respecto a otros campamentos. 
Ubicado en la pequeña localidad de Foz (Lugo) y emplazado a escasos metros del puerto, 
nuestra instalación principal cuenta con una ubicación privilegiada, ideal para disfrutar 
del mar, de las playas y rutas costeras. 

El programa de actividades está basado en tres pilares fundamentales: inteligencias 
múltiples, actividades náuticas y metacognición. No todos aprendemos de la misma 

¿Q u é  I N C L u y E?

F OZ
*Radio de 4 horas en coche

** Los destinos sombreados no son excluyentes

manera, y la filosofía de LK nos hace trabajar cada una de las 
inteligencias que tiene el ser humano. Por eso mismo, el programa 
de actividades gira en la realización de experiencias y actividades 
que vuestros hijos/as no están acostumbrados/as a trabajar en 
su día a día. Este tipo de actividades hacen que este programa sea 
diferente y les ayude a crecer como personas a la vez que adquieren 
y mejoran su inglés. Todos los días, y mediante una educación no 
formal, reciben tres horas de clases de inglés mucho más específico, 
aunque sin olvidarnos del juego como base del aprendizaje.
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Taster courses
Un programa de Año o Trimestre Académico en el extranjero supone, sin duda, 
un salto cualitativo en el nivel de inglés y madurez personal de los estudiantes. 
Sin embargo, para aquellos más jóvenes, cuatro, cinco o diez meses puede ser 
demasiado tiempo fuera. Por ello, os proponemos una serie de opciones de 
menor duración, para aquellas familias que quieran ofrecer a su hijo o hija una 
primera experiencia en el extranjero, en un ambiente académico.

PriMeros PAsos eN LA eDUcAcióN iNTerNAcioNAL
REQUISITOS Y CONDICIONES

Programas de 4-10 semanas al inicio del curso 
Necesario cierto nivel de idioma
Necesario grado de madurez 
Ganas de vivir una experiencia internacional

Tu hijo o hija podrá vivir una experiencia mágica en nuestro destino estrella en Canadá. Un destino en el que las familias 
prestan especial cuidado a la integración de los estudiantes en la comunidad y la típica vida familiar canadiense. 

Para Reino Unido, os damos la posibilidad de que vuestro hijo o hija viva la experiencia de dos modos diferentes: 
con alojamiento en familia e integración en un high school británico o con alojamiento e integración en una British 
boarding school. Tendrán que escoger entre la calidez de la vida en familia o la intensidad y el mayor control que 
existe en los internados. 

La sociedad irlandesa es una sociedad cálida y hospitalaria, por lo que 6 semanas en familia pueden ser una fantástica 
primera experiencia para que tu hija o hijo dé sus primeros pasos en un colegio de otro país.

¿Y una estancia de 6 semanas, conociendo la cultura francófona y perfeccionando un tercer idioma? Como ves, Francia 
puede ser una opción ideal para aquellos estudiantes que además del español y el inglés, quieren seguir mejorando en 
un idioma más.

TASTER COURSE en nOva SCOTia, CanadÁ

TASTER COURSE en ReinO UnidO

TASTER COURSE en iRLanda

TASTER COURSE en FRanCia

¿Quieres conocer precios y fechas? Solicita más información en  info@lkidiomas.com 
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disponemos de múltiples opciones por toda la geografía 
irlandesa, buscando la mejor opción para cada estudiante, que 
puede pasar por un programa en ciudades como Dublín, Cork o 
Kilkenny o zonas más pequeñas como Cavan o Carlow, siempre 
con el objetivo de que los estudiantes vivan una experiencia 
irlandesa fantástica.

canadá

año y trimestre académico
    en el extranjero

estados unidos reino unido

irlanda

¿Quieres que tu hijo o tu hija dé el salto definitivo en su dominio del inglés? Te proponemos para ello nuestros programas de Año 
o Trimestre Académico en el Extranjero, con cuatro opciones principales, cada una distinta, pero todas ellas enriquecedoras: 
la seguridad y la excelencia educativa que ofrece Canadá; la calidez de Irlanda y sus familias; la tradición educativa de Reino 
Unido y, por supuesto, la grandiosidad de los High Schools de Estados Unidos. Además, no nos olvidamos de otras opciones 
como Francia, Suiza o Alemania, donde podrán sumergirse en otros idiomas.

Estudiar en Canadá es apostar siempre por un valor seguro. 

Estas son sus 6 claves:

    1- Uno de los mejores sistemas educativos del mundo
    2- Alta calidad de vida
    3- Sólida estructura económica
    4- Seguridad y multiculturalidad
    5- Grandes maravillas naturales Patrimonio de la Humanidad
    6- Gran oferta de ocio y deporte
Escoge tu programa preferido en cualquiera de las provincias 
de Canadá: desde la increíble Nova Scotia hasta las grandes 
ciudades de Vancouver o Toronto.

trimestre desde 6.995 € + vuelos

semestre desde 8.995 € + vuelos

año académico desde 14.995 € + vuelos

¿Y vivir el sueño americano estudiando en un típico high 
school? Estudiar un año académico en Estados Unidos es, sin 
duda, una de las opciones preferidas por las familias españolas, 
desde el encanto del programa J1 pasando por poder escoger 
tu lugar preferido con nuestros programas F1 o Premium. 

¡Todas las posibilidades a tu alcance!

5 meses desde 7.675 € + vuelos

año académico desde 8.995 € + vuelos

La educación británica es una garantía y así lo ha sido durante 
cientos de años. Estudiar en una British boarding school será 
una experiencia inolvidable para cualquier estudiante. En 
función de tu perfil, gustos y hobbies buscaremos el colegio 
que mejor se adapte a ti. Además, también tenemos programas 
en familia.

¿TE INTERESA ALGUNO DE NUESTROS PROGRAMAS DE AñO O TRIMESTRE ACADÉMICO? ESCRÍbENOS A info@lkidiomas.com

term desde 9.995 € 

año académico desde 12.895 €

term desde 11.595 € 

año académico desde 13.650 €

oPciÓn 
ExPErts

oPciÓn 
 your oWn Way

trimestre desde 8.995 € 

año académico desde 14.995 €
familia



Precios 

Precios 
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WE ARE 
SOCIAL 

LET’S CONNECT!

#EXPERIENCIASLK
 #VERANO19LK

#LOVESUMMERLK
#bESUMMERLK

www.LKIDIOMAS.COMLanguage Kingdomlanguage_kingdom@languagekingdom

¿CómO inSCRiBiRSe?
El procedimiento de reserva en lkdiomas es muy sencillo, 
podrás viajar con nosotros siguiendo estos simples pasos: 

1. contActA con nosotros en nuestras oficinas o con 
nuestros delegados, te asesoraremos para que escojas el 
viaje que mejor se adapte a ti.

2. accede a www.lKidiomas.com y ve a la sección de 
inscripciones (insCriPCionEs dE VErano), completando 
todos los datos que se solicitan.

 3. una vez completado el sistema se enviará un justificante 
al email (por favor comprobad la carpeta de sPam o de no 
deseado) de contacto que habrá que imprimir, y llevar a las 
oficinas/delegación, o bien enviar a info@lkidiomas.com. 

4. junto con el justificante de reserva habrá que entregar 
o enviar el justificante de depósito, que para los cursos de 
verano será de 550€ (Europa) y 1000 € (EEuu, Canadá), 
descontando este dinero del pago final, al siguiente 
número de cuenta: Es08 2100 6896 9802 0007 6402 la 
cAiXA. Beneficiario: language Kingdom Sl. 
Concepto: nombre + apellidos del participante + VErano 2019

5. tras cumplimentar el paso 4, el alumno estará 
oficialmente inscrito en el programa. 

6. En el mes de mayo se recibirá un e-mail convocando a 
toda la familia indicando donde asistir a la reunión más 
cercana a tu domicilio. 

7.El pago restante se podrá realizar hasta 5 semanas 
antes de la salida en el mismo número de cuenta. 

*Recibirá justificante de los ingresos con la hoja de pagos
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aÑo y trimEstrE EsColar En El ExtranjEro
Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas hasta 
el año completo que se convertirá en un punto de inflexión en la 
educación del estudiante, permitiéndole no sólo estudiar el idioma 
sino también ¡vivirlo como un nativo más!  jorge@lkidiomas.com

Cursos dE VErano 
El tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero 
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las 
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: Dublín, Edimburgo, 
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y 
los monitores más profesionales del sector.  verano@lkidiomas.com

Cursos Para adultos En EsPaÑa y En El ExtranjEro
 ¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición 
la mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el 
que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y 
más de un centenar de ciudades. Además somos especialistas en 
Erasmus+ y cursos CLIL para profesores. jorge@lkidiomas.com

ministays ®. PRoGRAmAS de inmeRSiÓn linGÜÍSticA
 Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios 
para ofrecer una experiencia de aprendizaje de idiomas cultural 
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares, 
personalizando el programa a las necesidades de cada centro. 
adrian@lkidiomas.com

         aCtiVidadEs ExtraEsColarEs Para  ColEGios
Diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa 
InHouse permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar 
exponencial-mente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas 
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

          CamPamEntos En EsPaÑa: VErano y miniCamPs
El programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el 
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a 14 días en 
España en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en 
el que se combina la educación formal y no formal, todo ello con los 
monitores más cercanos y profesionales, usando las inteligencias 
múltiples y la metacognición.  mario.artime@lkidiomas.com

BAchilleRAto duAl AmeRicAno  lKAhS
Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener 
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al 
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el 
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre 
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al 
alcance de todos! andrew@lkidiomas.com

cAmPAmentoS uRBAnoS
La mejor forma de optimizar las instalaciones del centro y dar un 
servicio a aquellos padres que demandan cuidado de sus hijos 
en los meses en los que se reduce el horario o la carga lectiva.  
ester.velasco@lkidiomas.com

Lk idiOmaS eS mUChO mÁS
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www.LKiDioMAs.coM

OFICINAS OVIEDO

C/Paraíso 23,  
33009 Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

OFICINAS MADRID

C/ del Espíritu Santo 23, 
28004 Madrid

+34 911 289 226
info@lkidiomas.com

OFICINAS LEÓN

C/ Pilotos Regueral, 2-4, 1ºA, 
24001 León

+34 987 093 109
victor@lkidiomas.com

BUSCA TU DELEGACIÓN 
MÁS CERCANA EN

www.lkidiomas.com/contacto


