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¡Únete a los más de 400 
centros que ya confían 

en nosotros!

Más información

www.lkidiomas.com

language kingdom  is a proud member of:
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Colegio María Auxiliadora sevilla

Colegio Maravillas málaga

Colegio Santísima Trinidad madrid

Colegio Calasanz Escolapios a coruña

Colegio Concepcionistas segovia

Colegio La Inmaculada gijón

IES Las Palomas algeciras-cadiz

Colegio Nuestra Señora de la Natividad madrid

IES Sierra de Gádor almería

Colegio virgen mediadora gijón

Colegio Maristas león

IES Marta Mata Montornés del Vallés barcelona

Colegio Liceo La Paz a coruña

Colegio Liceo La Paz a coruña

Colegio Santa Teresa de Jesús oviedo

IES Padre Isla leónColegio Martínez Otero foz

Colegio Loyola oviedo

IES Fuentesnuevas ponferrada

Colegio San Ignacio pamplona

Colegio Calasanz Escolapios a coruña

Colegio Arcebispo Xelmírez santiago de compostela

Colegio La Inmaculada ponferrada

Colegio Nuestra Señora de la Asunción ávila

Colegio Santísimo Cristo la Sangre toledoJesuitak indautxu bilbao

IES Maestro Padilla almeríaColegio Divina Pastora leon

IES Villa de Vallecas madrid

IES La Palma del Condado huelva

Colegio San José - Agustinas Misioneras leon Marta Mata Montornés del Vallés barcelona

CEIP San Juan Bautista madrid

Cada año miles de alumnos, instituCiones y organismos
nos esCogen Como agenCia de referenCia para realizar estanCias en el extranjero 

Bienvenida
Calidad total y ReConoCimiento inteRnaCional

Estimados profesores, directores y miembros del AMPA:

Como cada año comienza el curso y Language Kingdom publica 
su revista de programas de inmersión lingüística en el extranjero, 
Minstays®. Pero este año no es como cualquier otro, sino que 
abrimos este catálogo con un hito no sólo para nosotros, sino 
para el sector de los cursos de idiomas en el extranjero en España: 
Language Kingdom ha sido la ganadora del premio ST Star Agency 
Western Europe, el “Oscar” y el premio más importante con el que 
una agencia puede ser galardonada actualmente. Hemos sido la 
primera agencia española y de la UE en recibirlo, llenándonos de 
alegría y orgullo, pero con una gran responsabilidad detrás: la de 
continuar en búsqueda de la excelencia en la gestión y la calidad 
de los viajes a todos los niveles.

No podemos olvidarnos de agradecer a todos los centros (¡ya sois 
400!) que confían en nosotros para internacionalizar su centro, 
para crear inmersiones lingüísticas y sobre todo para dejar en 
buenas manos la educación de lo más importante que tiene una 
sociedad, los jóvenes. Por ello os damos también la enhorabuena: 
este premio es de todos vosotros también.

Este catálogo que os presento es una buena muestra de todo lo 
anterior: simplemente la mayor oferta del mercado en viajes 
escolares de inmersión lingüística, apostando por una relación 
calidad precio inmejorable y por la innovación en todos los 
aspectos del servicio.

Esperamos que os entusiasme tanto 
a vosotros el disfrutarlo, como a 
nosotros el crearlo.

#CHaSinGeXCelenCe

adrián Fernández mier

Únete al Universo
 #lKWorld

Colegio virgen mediadora gijón
IES Rosario Acuña gijón

Colegio Cristo Rey valladolid

IES Ignacio Aldecoa madrid

Colegio Calasancias vigo

Colegio Milagrosa gijón IES Padre Isla león

Colegio Inmaculada Concepción madrid

Colegio Inmaculada Corazón de María la rioja

Colegio Inmaculada Corazón de María la rioja

Colegio Inmaculada Corazón de María la rioja

IES Cardenal Cisneros madrid

Colegio La Inmaculada gijón

Colegio Agustinas Misioneras león

IES Aramo oviedo

Colegio Montessori salamanca

IES Ignacio Ellacuría madrid

IES Jovellanos gijón

IES Jovellanos gijón

Colegio Santo Ángel palencia

IES La Pineda barcelona

400  colegios  e  instituciones 
ya  colaboran  con  nosotros

Colegio Nuestra Señora de los Infantes toledo

Colegio Siglo XXI murcia

IES Los Ángeles málaga

IES Los Ángeles málagaColegio Altamira madridColegio Maristas Champagnat león

IES Colombres colobres

Colegio St Mary’s sevilla

Colegio Virgen de la Caridad toledo

Colegio Senara madrid

Colegio San Alberto Magno sevilla

Colegio Calasancias alicante

Colegio La Salle almería

Colegio Los Olivos málaga

 Somos una de las empresas más reconocidas internacionalmente

Somos una garantía de calidad, transparencia y legalidad

líderes en programas todo incluido

los grupos siempre viajan acompañados de leaders lK

Son programas totalmente taylor-made: “el centro escoge dónde, cuándo y cómo”

trabajamos con las escuelas más selectas y reconocidas del sector

Contamos con programas exclusivos e innovadores que no encontrarás en ningún otro lado

Poseemos centros propios en UK, lo que nos permite reducir precios y ofrecer más por menos

Director de programas en el extranjero

ministays®4
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s ¿por qué elegir un  
programa con 
alojamiento homestay?

aPRendizaje. Con tu homestay 
aprenderás la lengua y exprimirás la 
experiencia al máximo. ¿Por qué? Porque 
tendrás la oportunidad de aprender las 
costumbres y estilos de vida de personas de 
diferente cultura a la nuestra, lo que te ayudará 
a desarrollar tu competencia intercultural y a 
enriquecerte interiormente. 

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

¿qué incluye el programa homestay?*
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SeGURidad. Es una ventaja saber que 
puedes contar con el apoyo de tu homestay 
anfitriona, que siempre estará disponible para 
ayudarte sin reparos.

Comodidad. Las casas de las homestays 
anfitrionas cuentan con unas buenas 
instalaciones, están situadas en vecindarios 
tranquilos y el nivel de confort que te 
proporciona un alojamiento de un particular 
que vive ahí durante el resto del año, es muy alto.

Convivir con una homestay anfitriona sigue 
siendo una de las mejores formas de estudiar 
un idioma en el extranjero.  Es, sin duda, una 
opción ideal para una inmersión total y real.

Por nuestra experiencia, no hay ningún tipo de alojamiento 
perfecto, sino uno más adecuado para cada tipo de estudiante 
y que cambia según su madurez. Así, el alojamiento en 
residencia puede ser una gran decisión para los estudiantes 
más jóvenes que viajen por primera vez y que necesiten 
sentirse arropados por sus compañeros y monitores. Es 
también una opción ideal para aquellos estudiantes que 
busquen un ambiente cosmopolita e internacional, pues, 
en la mayoría de las ocasiones, convivirán con alumnos de 
otras nacionalidades las 24 horas del día, lo que favorece 
la práctica del idioma, el respeto por otras culturas y el 
aprendizaje de la convivencia.p
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¿qué incluye el programa de residencia?*

opción budget: 
porque cada €uro cuenta

Tanto en residencia como en homestay, hemos creado la 
Opción Budget, para todos aquellos colegios que cuentan 
con unos presupuestos muy ajustados. Esta incluye todos 
los servicios básicos de LK, salvo el acompañamiento del 
monitor y las presentaciones en los colegios.

¿por qué elegir un programa 
con alojamiento en residencia?
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Curso de 3 horas diarias  de idioma de L a V

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

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

Traslado  desde  y   hasta  los  aeropuertos  en  destino

Todas  las  actividades  y  visitas  programadas

Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL

Seguro  de  viaje

Diversas  opciones  para  que   los  estudiantes 
 puedan  co-financiar el curso

Profesor/es   acompañante/s   gratuito/s

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

Fechas a la carta según decisión del centro

Regalo  Language  Kingdom  S.L.
* Para más información, consultar especificaciones propias de cada destino.

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

Curso  de  3  horas  diarias  de  idioma de L a V

Alojamiento  en  homestay  anfitriona  en  pensión  completa (habitación compartida)

Vuelo  i/v  desde  el  aeropuerto  acordado  con  el  centro

Traslados  desde  y  hasta  los  aeropuertos  en  destino

Todas  las  actividades  y  visitas  programadas

Materiales  didácticos  para  las  clases

Certificado  de  inglés  acorde  con  el  MCERL

Seguro  de  viaje

Diversas  opciones  para  que  los  estudiantes  puedan 
 co-financiar  el  curso

Profesor/es  acompañante/s  gratuito/s

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

               Fechas a la carta según decisión del centro

Regalo  de  Language Kingdom S.L.

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

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 de 15 participantes  como mínimo para poder llevar a cabo la actividad excepto EEUU y Canadá que 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

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 de 15 participantes  como mínimo excepto EEUU y Canadá que 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

información adicionalinformación adicional
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ramsgate
   

años
10-17

Clima 
templado

escuela
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
londres, Canterbury...

Vuelo 
incluido

a l o j a m i e n t o . El carácter británico, unido a los estrictos 
estándares de nuestros coordinadores, son los responsables de 
que nuestras homestays sean una apuesta ganadora a la hora de 
complementar con éxito la inmersión cultural de nuestros alumnos. 

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

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana  (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-ramsgate/

Siendo una de las localidades costeras más importantes del condado de Kent, perteneciente 
a la Alianza de los Cinque Ports por su cometido militar y mercantil durante las Guerras 
Napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, Ramsgate se ha convertido en uno de los destinos 
más atractivos a la hora de dar rienda suelta al aprendizaje del idioma.

Su cercanía a otras localidades de gran interés como Canterbury, hacen de Ramsgate la opción 
más completa para primeras experiencias en el país anglosajón.

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

aeropuertos cercanos:
Stansted, Gatwick

Homestays  a walking distance

las mejores playas de inglaterra

Destino exclusivo LK

destino estrella

OFERTA

695€
7 Días - 6 Noches

8 Días - 7 Noches

¡y también!

En la época más esperada del año, queremos que te enamores del verano con nosotros. Una 
experiencia en el extranjero como esta cambiará tu vida.

Porque podrás disfrutar de tus destinos favoritos, y además con SOL y CALOR. Lugares 
como Reino Unido e Irlanda también brillan en verano, porque el sol te espera: las 
larguísimas playas del sur de Inglaterra, recorrer el centro de Dublín persiguiendo tu 
sombra, o cruzar al otro lado del Atlántico para disfrutar de los lagos y playas de USA y 
Canadá…

Además, junto a LK y su equipo, conseguirás disfrutar de una de nuestras especialidades en 
el extranjero; este verano 2019 cambiará tu vida.

Podrás enviar a tus alumnos como individuales o preparar tu propio grupo, poniendo 
a tu servicio y al de tus estudiantes toda la #GarantíaLK  y su experiencia gestionando 
Ministays®.

Desde los 8 años, conseguimos que todos vosotros viváis inmersiones junto a cientos de 
estudiantes de diferentes nacionalidades. Desayuna con japoneses, come con alemanes, 
cena con italianos…. Haz de tu #Verano2019 una experiencia única junto a LK.

Además, si reservas ahora, obtendrás ¡descuentos increíbles!

PORqUE CON GAfAS DE SOL ES MUChO MáS 
fáCIL APRENDER IDIOMAS

ENAMÓRATE DEL VERANO CON LK

ADELáNTATE Y PLANIfICA TU VERANO CON NOSOTROS.
Échale un vistazo a nuestro apasionante abanico de destinos y decide qué lugar  
y destino se adapta mejor a tus deseos: Homestay, Residencia o ambos.

Contáctanos  en victor@lkidiomas.com para solicitar tu presupuesto, nos encargamos de todo por ti.  

DESDE 1590€ / 2 SEMANAS CON TODO INCLUIDO
¡¡LA #EXPERIENCIALK qUE CAMbIARá TU VIDA!!

 
en el extranjero para
grupos escolares
e individuales 2019

verano

Más información en nuestra web www.lkidiomas.com
o en nuestro catálogo disponible para descarga
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a l oj a m i e n to . El grupo de homestays con las que trabajamos en 
Dublín es uno de los más experimentados de nuestro catálogo de destinos. 
Acogen a estudiantes semana tras semana, lo que unido a una estratégica 
localización cercana a la ciudad en transporte urbano, nos permite tener 
a los estudiantes a un corto trayecto, todo un lujo en una capital europea. 
La estancia en homestay es quizá el método de inmersión más completo, 
ideal para estudiantes que desean tomar cursos de inglés, permitiendo 
aprovechar la experiencia  al  máximo.

dublín

Vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y los Leprechauns, una ciudad de 
cuento. En la capital de la República de Irlanda y una de las capitales culturales de Europa, 
podrás aprovechar al máximo tu estancia, mejorando tu inglés e integrándote entre los 
irlandeses, gente muy afable que disfruta de una calidad de vida superior a la de muchos de 
los grandes países europeos. 

Visitarás el famoso Trinity College y Phoenix Park, el parque en ciudad más grande de 
Europa, entre otros muchos monumentos y lugares emblemáticos, además de una serie de 
actividades que harán de tu estancia en Dublín una experiencia memorable.

C e n t Ro.  Trabajamos con tres escuelas diferentes: una está situada 
en el barrio de Portobello, con fácil acceso a Trinity College o la catedral 
de Christchurch; cuenta con hasta 30 aulas, además de una variedad de 
servicios auxiliares. La segunda, más céntrica aún, dispone de clases 
de máximo 12 alumnos con el fin de que los profesores nativos puedan 
enfocarse de manera individual en las necesidades de cada estudiante y, por 
último, a 5 minutos a pie de Grafton Street y St Stephen’s Green se encuentra 
nuestra tercera escuela, en un moderno edificio escolar de 3 plantas con 10 
aulas que disponen de equipos audiovisuales, un cómodo salón y área al aire 
libre con té / café y aperitivos, una sala tranquila para el estudio y wifi en 
todas partes, entre otras cosas.

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

Bonobús incluido

2 excursiones de día completo 
(Sábado/Domingo)

Homestays 100%  de confianza

la mejor calidad - precio

                                           

precios 

   

años
12-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
homestay 

(habitación compartida)
Visita 

Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo 
incluido

destino estrella

Homestay
7 días / 6 noches....... 695 €
8 días / 7 noches....... 710 €

Opción Budget  
7 días / 6 noches....... 675 €
8 días / 7 noches....... 690 € 

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana  (excepto los domingos).
Más  información  en  www.lkidiomas.com/ministays-dublin/

hastings
   

años
11-17

Clima 
templado

Centro
multienseñanza

alojamiento
homestay

(habitación compartida)
Visita 

londres y Brighton

Vuelo 
incluido

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

C e n t Ro.  Las clases en Hastings se llevan a cabo en un college con 
clases amplias y luminosas, salas comunes y de esparcimiento para 
los ratos libres, y un staff experimentado y atento en el trato con los 
estudiantes. No hay duda de que es el entorno perfecto para iniciarse  
en este tipo de experiencias.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-hastings/

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

Todo esto, junto con la estancia en una homestay anfitriona, te permitirá saborear al máximo 
el ambiente inglés.

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

aeropuerto cercano: Gatwick

clases por proyectos

Homestays cercanas al centro

la mejor calidad – precio

Bono bus si es necesario

Homestay
7 días / 6 noches....... 665 € 
8 días / 7 noches....... 675 € 

Opción Budget   

7 días / 6 noches....... 645 € 
8 días / 7 noches....... 655 € 

precios 

destino estrella

*autobús privado +50€
*opción de programa de residencia  
  a partir de mayo en el DCU Campus (consultar precio)
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malta
   

años
14-18

Clima 
cálido

escuela
internacional

alojamiento
homestay / hotel

(habitación compartida)

Visita 
Valeta, sliema, mdina…

Vuelo 
incluido

A l oj A m i e n to (Homes t ay  y  hot el) .  Nuestras escuelas 
en malta ofrecen la opción de alojarse con una homestay maltesa. Es, sin 
lugar a dudas, la mejor opción para continuar practicando inglés fuera de 
las aulas y sumergirse en una cultura diferente.

También ofrecemos la posibilidad de alojarse en hotel, opción 
sujeta a disponibilidad, por lo que para ello sería necesario contactar 
previamente con el equipo LK

C e n t Ro.  En Malta contamos con dos centros. Por una parte, una de 
nuestras escuelas, con más de 25 años de experiencia en la enseñanza 
del inglés y capacidad para 700 estudiantes, está situada en la popular 
localidad de Sliema, a menos de 5 minutos del paseo marítimo. La escuela 
recibe numerosos estudiantes de todas partes del mundo, por lo que se 
puede disfrutar de un ambiente internacional.

Por otro lado, disponemos de una escuela en Paceville, con una 
localización ideal, a tan solo 5 minutos del paseo y de la zona comercial. 
Cuenta con amplias y modernas instalaciones, además de un equipo de 
profesores acreditados y experimentados.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-malta/

Antigua colonia británica, cruce de rutas marítimas, comerciantes y lenguas, su situación 
entre África y la Europa mediterránea otorga a la República de Malta una identificad 
increíblemente particular, con un poso de las maneras británicas.

Es un país que sabe acoger a los visitantes, ya que básicamente vive del turismo. Su capital es 
la Valeta, país formado por múltiples villas, de las cuales la más famosa es St. Julians, sede de 
las escuelas con las que trabajamos en el país.

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

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

Practica un nuevo acento

la mejor combinación de ocio  
e inglés del mercado

Mejor relación calidad - precio

Homestay 

7 días / 6 noches....... 660 €
8 días / 7 noches....... 685 €

Hotel 
Consultar precios

precios 

destino estrella

york

a l oj a m i e n to .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.  Nuestra escuela en York está situada en una bonita zona de 
la ciudad, y sólo a unos  minutos del centro a pie, muy conocida nacional 
e internacionalmente debido a sus 50 años de historia. Su atmósfera 
es muy estimulante, siempre haciendo hincapié en Gran Bretaña y 
su cultura. Con una gran variedad de cursos para todos los niveles de 
inglés, esta escuela es una excelente elección para aprender el idioma de 
Shakespeare. Además, el centro ofrece un programa cultural que incluye 
días de viaje y visitar a lugares de interés de la zona.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).   
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-york/

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  

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

Destino histórico LK 

Bonobús incluido

Aeropuertos cercanos: Manchester

Homestays con gran experiencia

destino estrella

   

años
12-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
liverpool, scarborough, 

Whitby

Vuelo 
incluido

Homestay
7 días / 6 noches....... 710 €
8 días / 7 noches....... 735 €

precios 
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ilfracombe
   

años
11-16

Clima 
templado

escuela
internacional

alojamiento
homestay 

(habitación compartida)

Visita 
devon, Bristol

Vuelo 
incluido

a l oj a m i e n to. Las homestays de Ilfracombe han pasado un 
riguroso proceso de selección por parte de nuestra colaboradora en la 
zona. Todas ellas facilitarán al alumno una estancia cómoda, cálida y 
única, que sin duda dejará huella en la historia académica del alumno. 
Además, todas las hosts se encuentran a corta distancia de la escuela, por 
lo que los alumnos podrán ir andando a casa.

C e n t Ro.  Nuestra escuela en Ilfracombe cuenta con un equipo de 
profesores muy cercano y dinámico, que trabaja a diario para innovar 
y mejorar en la enseñanza del inglés. El énfasis de las clases está en la 
oralidad, haciendo un uso funcional del idioma y utilizando siempre 
materiales actualizados. Los estudiantes formarán parte de un 
programa que no solo les ayudará a mejorar su inglés, sino donde se 
trabajará también su confianza y fluidez en el uso del idioma, a la vez 
que amplían su conocimiento cultural; todo ello dentro de un ambiente 
seguro y cómodo para ellos.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos). 
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-ilfracombe/

Ilfracombe es una pequeña pero impresionante ciudad costera con cabañas, grandes villas 
victorianas y terrazas. Ubicado entre el Parque Nacional de Exmoor al este y la costa con  
playas de surf hacia el oeste.

La población de Ilfracombe es de aproximadamente 12 000 personas en invierno, llegando 
a alrededor de 20 000 en el verano. Esta ciudad proporciona al alumno un entorno seguro, 
limpio y saludable lejos del estrés de la vida de la ciudad, siendo un destino perfecto para 
todas las edades.

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

Ideal para primeros viajes al extranjero

Homestays a walking distance

aeropuerto cercano: Bristol

Homestay
7 días / 6 noches....... 645 €
8 días / 7 noches....... 690 €

destino estrella

irlanda

a l oj a m i e n to .  Sin duda, la homestay es ideal para una 
inmersión real en la singular cultura de Irlanda. Vivir en un hogar 
irlandés es una excelente manera de mejorar tu inglés y experimentar la 
vida del día a día en Irlanda, un entorno cálido y agradable. Vivirás en una 
casa que hemos seleccionado desde los criterios que persiguen la mejora 
de tu inglés, en un entorno en el que sentirte cómodo y seguro.

C e n t Ro .  Nuestra escuela está situada en un antiguo edificio con 
maravillosas vistas al paseo marítimo, a tan solo 5 minutos a pie de 
las principales atracciones turísticas, zonas comerciales y de ocio, y 
de fácil acceso en transporte público. El centro cuenta con magníficas 
instalaciones: 25 espaciosas, cómodas y luminosas aulas, zonas de 
descanso para estudiantes, sala de juegos, cafetería, sala de ordenadores 
y conexión wifi gratuita en todo el edificio.

drogheda

Asentada entre Dublín y Belfast, con aproximadamente 50 000 habitantes, Drogheda es una 
pequeña ciudad portuaria situada en el maravilloso estuario del río Boyne, a tan solo una 
hora escasa de Dublín. En Drogheda hemos desarrollado un programa muy completo, ya que 
a una excelente oferta formativa se le añaden todos los atractivos de una ciudad con algo para 
todo el mundo, lo que la convierte, sin duda, en el destino perfecto para grupos de todas las 
edades.

La imagen que se tenía de Drogheda era de una ciudad industrial, pero hoy ha cambiado 
y se ha convertido en uno de los lugaes más dinámicos del condado de Louth. Aunque aún 
mantiene ese ambiente amigable de pueblo pequeño, está repleta de cosas que ver y hacer, 
desde Newgrange, las tumbas de pasadizo más antiguas de Irlanda, hasta el parque de 
atracciones más grande del país.

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

Homestays cercanas a la escuela

A menos de una hora de Dublín

Magníficas instalaciones

Dos visitas a Dublín

   

años
11-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
homestay 

(habitación compartida)
Visita 

dublín

Vuelo 
incluido

Homestay
7 días / 6 noches....... 660 €
8 días / 7 noches.......700 €

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana  (excepto los domingos).
Más  información  en  www.lkidiomas.com/ministays-drogheda/

destino estrella

precios precios 



ministays® ministays® 1716 REINO UNIDO REINO UNIDO

Broadstairs
   

años
10-17

Clima 
templado

Centro
internacional

alojamiento
residencia

Visita 
londres o Canterbury

Vuelo 
incluido

a l oj a m i e n to.  Las instalaciones de la residencia de estudiantes 
han sido completamente renovadas y ofrecen todas las prestaciones 
necesarias para la comodidad de nuestros estudiantes: amplias 
habitaciones, pensión completa, wifi gratuito, zona de juegos, cantina, 
seguridad  y  supervisión  24 horas.

C e n t Ro.  Nuestra escuela de Broadstairs está perfectamente 
equipada con zonas de descanso para nuestros estudiantes, espacios 
de juegos, cantina, conexión wifi... Además, contamos con el mejor 
material para el aprendizaje y desarrollo de nuestros cursos, junto con 
un personal dedicado de amplia experiencia en la enseñanza del inglés a 
estudiantes internacionales. 

Consulta nuestro programa de actividades en 
www.lkidiomas.com/ministays-broadstairs/

A unos 130 km de Londres, nos encontramos con “La Joya de la Corona de Thanet”, 
sobrenombre que recibe la ciudad de Broadstairs por su gran belleza paisajística de bahías, 
impresionantes acantilados y pasado histórico.

Sin duda, se trata de uno de los centros turísticos más importantes de Inglaterra que hace 
las delicias de nuestros alumnos. Un perfecto destino de vacaciones para aprovechar la 
oportunidad de inmersión lingüística y cultural que os brindamos desde Language Kingdom.

S p e c i a l  f a c t S 
aeropuerto cercano: Stansted, Gatwick

Ciudad residencial de Charles Dickens

ambiente internacional

Múltiples opciones en la ciudad

Residencia
7 días / 6 noches....... 740 € 
8 días / 7 noches....... 780 € 

Opción Budget   

7 días / 6 noches....... 720 € 
8 días / 7 noches....... 760 € 

precios 

destino estrella

*ideal PaRa loS mÁS PeQUeÑoS

Canterbury
   

años
9-17

Clima 
templado

College 
privado

alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Visita 
londres y dover Castle

Vuelo 
incluido

a l oj a m i e n to (Homestay y residencia).  Las hosts con las 
que contamos en Canterbury son todas de reconocida experiencia en la 
acogida de estudiantes internacionales, con verdadera vocación y que 
hacen de la estancia algo enriquecedor para la educación del alumno. 
Esto es, sin duda,  la mejor garantía de calidad.

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

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

Consulta nuestro programa de actividades en 
www.lkidiomas.com/ministays-canterbury/

Canterbury es uno de los lugares más encantadores que se pueden visitar. Nacida hace más de 
dos mil años en el sureste de Inglaterra, a 90 kilómetros de Londres, es la ciudad más segura 
para estudiantes. Esto, junto con su clima templado, la convierte en un destino perfecto para 
una estancia cómoda, ya que se pueden compaginar perfectamente las clases con toda una 
serie de visitas culturales.

Disfrutar de Canterbury es sinónimo de disfrutar de la belleza de sus calles y rincones 
medievales, o su imponente catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, que te permitirán revivir el ambiente de un característico pueblo medieval.

S p e c i a l  f a c t S 
aeropuerto cercano: Stansted , Gatwick

Instalaciones universitarias  
de primera calidad

programa muy académico

Transporte privado a  las homestays

destino estrella

precios 

Homestay/Residencia   

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

Opción Budget
7 días / 6 noches....... 820 €
8 días / 7 noches.......850 €
*Precio válido hasta el 31 de marzo. 
  Para reservas a partir de esa fecha consultar precio
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años
13-18

Clima 
templado

escuela 
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
portsmouth, londres…

a l o j a m i e n t o .  A través de nuestra coordinadora de 
familias, ponemos en marcha una cuidadosa selección de homestays 
involucradas y comprometidas con la recepción de estudiantes 
extranjeros. Por supuesto, si hay una clave en esta búsqueda, es la 
dedicación y cercanía que, sin duda, son esenciales en una experiencia 
Ministay® LK.

C e n t Ro.  Es indudable que cuanto mejor es el entorno, mayor es 
el entusiasmos y la calidad de la inmersión lingüística. Por ello, nuestra 
escuela en Southbourne ha realizado una intensa renovación de aulas y 
el mejor equipo para crear espacios creativos donde nuestros alumnos 
interactúan con profesores nativos.

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

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

Vuelo 
incluido

Homestay 
7 días / 6 noches....... 735€
8 días / 7 noches....... 760€

Opción Budget 
7 días / 6 noches....... 715€
8 días / 7 noches....... 740€

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

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

southbourne

Aeropuerto cercano: Bournemouth y Gatwick

Múltiples opciones en la ciudad

Disfruta de la mejor playa de Reino Unido

ambiente internacional

destino estrella

precios 

exmouth
   

años
11-17

Clima 
templado

escuela 
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
exeter, pymouth, 

 dartmoor national park…

a l oj a m i e n to.  En búsqueda de una inmersión lingüística y 
cultural completa, nuestras homestays en Exmouth se esfuerzan en 
ofrecer ese complemento que hará de la estancia una experiencia 
inolvidable. Con estrictos estándares de calidad, los coordinadores se 
hacen cargo de proporcionar el mejor alojamiento en pensión completa, 
a una corta distancia de la escuela.

C e n t Ro.  En una de las calles principales de la ciudad , a escasos 
metros de la playa, nuestra escuela de Exmouth de sobresaliente calidad 
y premiada por diferentes organismos internacionales,  ofrece todas las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de nuestros cursos de inglés, 
junto con un staff permanente y completamente dedicado al aprendizaje 
de nuestros estudiantes.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-exmouth/

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

aeropuerto cercano: Bristol

Magníficas instalaciones

Bonobús incluido

Visita la Riviera Inglesa

Vuelo 
incluido

En el condado de East Devon, en la orilla oriental de la desembocadura del río Exe, se 
extiende la ciudad portuaria de Exmouth, etapa final del trayecto 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.

Homestay
7 días / 6 noches....... 715 €
8 días / 7 noches....... 729 €

precios 

destino estrella



ministays® ministays® 2120 REINO UNIDOirlanda

a l oj a m i e n to.  Las homestays con las que trabajamos en Galway 
son un compendio perfecto de la esencia del carácter irlandés, con un 
carisma y amabilidad fuera de toda duda que las convierten en idóneas 
para la acogida de alumnos. Además, nuestro coordinador local en 
destino hace una profusa criba de homestays, en búsqueda de aquellas 
que mejor puedan ejemplificar el sello LK: calidad, cercanía e ilusión por 
la educación de nuestros alumnos.

galway

Situada en la costa oeste del Atlántico y a dos horas de Dublín en tren, es una ciudad pequeña pero 
muy viva: moderna, joven y universitaria en la actualidad, y con una historia que se remonta hasta 
8 siglos atrás.

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

C e n t Ro.  En Galway trabajamos con dos escuelas localizadas 
en una zona moderna de la ciudad, de compras y amplia oferta de 
ocio. Ambas comparten instalaciones con sendas instituciones de 
enseñanza superior, contando con las últimas tecnologías adaptadas a la 
experiencia educativa y con todo lo necesario para desarrollar un curso 
de inglés en el extranjero: wifi gratuito, salas para los alumnos, zonas de 
descanso  con  servicio  vending,  cafetería…

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular 
diaria y dos evening activitity por semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-galway/

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

Bonobús incluido

Aeropuertos cercanos: Dublín, Shannon

Homestays de calidad

Sitio ideal para profundizar en  
la cultura irlandesa

   

años
12-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)
Visita 

Cliffs of moher, Connemara...

Vuelo 
incluido

Homestay
7 días / 6 noches.......735 €
8 días / 7 noches....... 765 €

precios 

swanage

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

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

Gran mezcla internacional

Gran programa deportivo

alojamiento en residencia

AlojAmiento (Residencia). En Swanage podrás alojarte 
en la residencia del campus, en la que conviven alumnos de  
hasta 60 nacionalidades distintas en régimen de pensión completa, 
realizando las comidas en el propio comedor del centro. 

Residencia   

7días / 6noches........ 775 €

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

   

años
9-18

Clima 
templado

escuela 
internacional

alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Visita 
Bath, Bournemouth…

Vuelo 
incluido

destino estrelladestino estrella

precios 

Consulta nuestro programa de actividades en  
www.lkidiomas.com/ministays-swanage/
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Bray

Bray, pequeña ciudad costera, es considerado como uno de los destinos más atractivos en los 
alrededores de Dublín. A solamente 19 kilómetros del centro de la capital, Bray ofrece algo 
para todo el mundo: desde sus excelentes conexiones de transporte y su boyante industria, 
hasta sus espléndidos paisajes, sin dejar de lado su rico patrimonio cultural. Podrás pasear 
por su costa, visitar los acantilados de Greystones o la región de Wicklow, llamada el jardín 
de Irlanda, debido a su naturaleza impresionante, núcleo de la industria cinematográfica en 
Irlanda. Bray es, sin duda, una ciudad con muchas posibilidades para que tu estancia con LK 
sea realmente enriquecedora.

a l oj a m i e n to . Ideal para los estudiantes que desean tomar 
cursos de inglés y sumergirse en una cultura diferente. Compartiendo las 
comidas con tus anfitriones, te beneficiarás del hecho de hablar en inglés en 
situaciones relajadas y naturales. Como en toda Irlanda, las homestays que 
se inscriben en programas de acogida de alumnos internacionales suelen 
ser el fiel reflejo de la sociedad irlandesa, educada, abierta y acogedora.

C e n t Ro.  En Bray contamos con dos centros de referencia donde 
podrás estudiar inglés de mano de los mejores profesionales. Las clases 
están diseñadas con el fin de enfatizar la conversación y el aprendizaje de 
la cultura, a través de proyectos y del trabajo de la lengua desde un punto de 
vista principalmente oral. Un lugar perfecto donde aprender de excelentes 
profesores con una amplia experiencia en la enseñanza de inglés como 
segunda lengua.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
 Más información en www.lkidiomas.com/ministays-bray/

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

aeropuerto cercano: Dublín

Disfruta de Irlanda y sus acantilados

Calidez en las homestays

Bonobús incluido

   

años
12-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
homestay 

(habitación compartida)

Visita 
Visita dublín, malahide, 

Howth…

Vuelo 
incluido

Homestay   
7 días / 6 noches....... 695 €
8 días / 7 noches....... 720 €
*Suplemento de 25€ en 
  marzo, abril, junio, septiembre, octubre

precios 

destino estrella

londres C.e.
   

años
14-18

Clima 
templado

escuela
internacional

alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Visita 
Big Ben, Westminster,

British museum...

Vuelo 
incluido

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

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

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

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

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

aeropuerto cercano: Stansted, luton, 
Heathrow y Gatwick

talleres clil en museos

experiencia ideal para conocer londres

DaY 01 DaY 02

MORNING Llegada, Check in
Clases en British museum  

+ flipped classroom  
en el museo

aFTERNOON candem Market
Notting Hill + Sesión flipped 

classroom

DaY 03 DaY 04

MORNING
abbey Road  

“The Music Experience” 
+ flipped classroom

Jack the Ripper -  
The British Lit

aFTERNOON  paseo por el támesis
paseo por picadilly

& Musical

DaY 05 DaY 06

MORNING
National History Museum + 
Science flipped classroom

Vuelta a casa

aFTERNOON
Harrods Fashion  

in london

*Programa orientativo
Residencia   

6días / 5noches........ 699 €

precios 

destino estrella
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Kanturk

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.

a l oj a m i e n to . El colegio ofrece a sus estudiantes la opción 
de alojarse en una residencia dentro del precioso campus de Kanturk. 
Cuenta con habitaciones totalmente equipadas, además de servicio de 
recepción 24 horas y conexión inalámbrica a internet gratuita en las 
zonas comunes.

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.

Consulta nuestro programa de actividades en 
www.lkidiomas.com/ministays-kanturk/

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

aeropuerto cercano: Dublín

Disfruta de la verde Irlanda y sus acantilados

   

años
12-17

Clima 
frío

escuela 
internacional

alojamiento
residencia 

(habitación compartida)

Visita 
Cork, Connemara…

Vuelo 
incluido

Residencia   
7 días / 6 noches....... 725 €

Opción Budget
7 días / 6 noches....... 705 €

precios 

destino estrella

*Sumplemento para grupo de menos de 30 alumnos

leamington spa

a l oj a m i e n to .  Las homestays con las que contamos en 
Leamington Spa son seleccionadas con atención y regularmente 
inspeccionadas para garantizar nuestros estándares de alta calidad 
donde, como siempre, el estudiante podrá sumergirse en un entorno 
hogareño donde poder practicar el idioma de manera natural y 
espontáneo.

C e n t Ro.  Nuestra escuela en esta pequeña y bonita ciudad tiene como 
principal objetivo fomentar el interés de los estudiantes en el idioma; 
aunque trabajan conjuntamente los 4 skills, su metodología y técnicas de 
enseñanza se basan, principalmente, en el speaking y listening. Todo ello 
en un entorno cómodo y tranquilo donde el estudiante tendrá todas las 
facilidades necesarias.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  
diaria   y  dos  evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).   
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-leamingtonspa/

amplios bulevares, una impresionante arquitectura y parques galardonados brindan 
un telón de fondo sofisticado para este pueblo de Regency. Situada en la parte central 
del condado de Warwickshire, leamington Spa no es ningún spá por raro que pueda 
parecer, sino una localidad inglesa que en su día albergaba un conocido balneario. 
tanto es así, que en el año 1838 la Reina Victoria le concedió el título de “Real”. 

Con una impresionante variedad de lugares de interés y atracciones, leamington 
Spa se describe a menudo como “las mejores partes de londres, todo en un paseo 
de 10 minutos”; combinando modernas zonas comerciales y de ocio con señoriales y 
bonitos edificios de estilos victoriano y georgiano. todo esto, junto con su localización, 
fácilmente accesible y a corta distancia de ciudades como Birmingham, oxford y 
londres, estamos seguros de que es el enclave ideal para disfrutar al máximo de esta 
experiencia en la ciudad catalogada como “el lugar más feliz de Gran Bretaña”.

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

Bonobús incluido

aeropuertos cercanos: luton

Homestays con gran experiencia

   

años
12-17

Clima 
templado

escuela 
internacional

alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
londres, stratford upon avon…

Vuelo 
incluido

precios 

Homestay   
7 días / 6 noches....... 735 €

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

a l oj a m i e n to.  En Oxford podemos contar con un nutrido grupo de homestays escogido 
conforme a los más estrictos procesos de selección.  Muchas acumulan un importante bagaje en la 
acogida de alumnos para aprender inglés. Cabe recordar que, dado el carácter universitario de  la  
ciudad,  es  una  práctica  bastante  extendida  y  muy  bien  reconocida.

C e n t RoS .  Por un lado, nuestra primera escuela centra sus clases en proyectos y actividades 
diseñados y desarrollados para fomentar la interacción entre estudiantes y docentes nativos, 
enfocándose especialmente en el trabajo en equipo y la habilidad lingüística.
Por otro, nuestro otro centro es una escuela cómoda y moderna rodeada de herencia británica. 
Nuestro equipo allí se preocupa por nuestros estudiantes, su bienestar, y desarrollo. Los docentes, 
dinámicos y experimentados, se comprometen a proporcionar a los alumnos, cursos de altos 
estándares académicos.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).
 Más información en www.lkidiomas.com/ministays-oxford/

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

Vuelo incluido

escuela internacional

Aeropuertos cercanos: Heathrow, Luton

Inglés en la ciudad más cultural de UK

Posibilidad de realizar exámenes oficiales

Homestay
7días / 6noches........ 785 €

precios 

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

C e n t Ro.  Nada mejor para pasar tu estancia en esta ciudad de cuento que poder estudiar en 
cualquiera de estas dos escuelas:
Por un lado, los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar las horas lectivas en clases muy 
bien iluminadas y equipadas con los más nuevos equipos informáticos y siempre atendidos por 
un staff cercano y disponible siempre que se le necesite.
Por otro lado, con una reputación mundialmente reconocida por sus altos estándares, calidad 
y atención al detalle, colaboramos con otro centro donde el trabajo en equipo será siempre 
fomentado por unos docentes activos, dinámicos, y cualificados.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-edimburgo/

Edimburgo es un lugar cargado de encanto, repleto de estrechos callejones adoquinados, 
rincones oscuros que fueron escenario de las más terribles historias, preciosos edificios y 
jardines que explorarás de la mano de los monitores de LK.

Homestay
7días / 6noches........ 749 €

precios 

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

Vuelo incluido

aeropuerto cercano: edimburgo

Componente lectivo de calidad

Descubre la ciudad con más encanto de UK

irlanda

Cork

ennis

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

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

Vuelo incluido

Aeropuerto cercano:  Cork, Dublín, Shannon

lo mejor del sur de irlanda A l oj A m i e n to (Homes t ay) .  Como en toda Irlanda, las homestays con las que 
contamos en Cork son extraordinariamente acogedoras, con un carácter muy afable y que, por lo 
general, encaja bien con el alumno español. Sin duda, la estancia en casa con una host irlandesa 
es una opción inmejorable para una primera inmersión en otra cultura.

Homestay   

7días / 6noches........ 785 €

precios C e n t Ro.  Radicada en un elegantísimo edificio en pleno centro de “la verdadera capital de 
Irlanda”, nuestra escuela en Cork es propiedad de una empresa familiar con más de 30 años  
en la enseñanza, y una impecable trayectoria basada en cuidar sus servicios al milímetro.  
La  escuela  cuenta  con  todo lo  necesario  para  llevar  adelante  el  mejor  curso  de  inglés.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-cork/

A las orillas del precioso río Fergus, al noroeste de Limerick y al sur de Galway, Ennis es la 
capital del condado de Clare,Irlanda. Es conocida por sus sinuosas calles, sus tradicionales 
tiendas irlandesas y su ambiente tranquilo. Pero no os dejéis engañar, Ennis es una joven y 
vibrante ciudad en donde hay mucho que hacer.

Ennis, que fue una vez una importante ciudad comercial, cuenta con una plaza de mercado 
que se sigue utilizando todos los sábados para la venta de comida local. Hay muchas calles 
peatonales, ideales para caminar por la ciudad, así como varios antiguos cuarteles militares 
británicos. Ennis también es el centro de la música tradicional irlandesa donde cada año, 
durante el mes de mayo, se celebra un festival de este género musical.

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

Vuelo incluido

Aeropuerto cercano:  Cork, Dublín, Shannon

lo mejor del sur de irlanda

Posibilidad de alojamiento en hotel

A l oj A m i e n to (Homes t ay) .  Como en toda Irlanda, los hosts con los que contamos 
en Cork son extraordinariamente acogedores, con un carácter muy afable y que, por lo general, 
encaja bien con el alumno español. Sin duda, la estancia en casa con una familia irlandesa es una 
opción inmejorable para una primera inmersión en otra cultura.

Homestay  

7días / 6noches........ 715 €

precios 

C e n t Ro.  La escuela con la que colaboramos en Ennis lleva más de 20 años en el sector. 
Cumpliendo con todos los estándares de enseñanza de alta calidad, cuenta con aulas espaciosas, 
salas de arte, cantina, sala de ordenadores, y zona de juegos al aire libre.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-ennis/
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Cambridge

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

Vuelo incluido

aeropuerto cercano: Gatwick

Disfruta del mejor clima en inglaterra
a l oj a m i e n to. Las homestays con las que trabajamos en Brighton forman un dinámico 
grupo seleccionado por nuestra experta host-organizer en destino, con experiencia  
acreditada  y  un  trato  inmejorable  en  esta  clase  de  inmersiones.

Homestay  

Consultar precio

C e n t Ro.  En Brighton trabajamos con dos de las instituciones educativas de mayor 
prestigio en el mercado de los cursos de idioma para extranjeros. 

Por un lado, una de las escuelas está situada en el centro de la ciudad: tiene vistas al Royal 
Pavilion y está a 2 minutos del muelle de Brighton. Sin duda, una excelente ubicación donde 
podrás disfrutar de todas las delicias de la ciudad a tan solo un paso de la escuela.

Por otro, desde su fundación en 1968, nuestro segundo centro ha impartido cursos de inglés de 
alta calidad para miles de estudiantes. La mayoría de sus profesores de idiomas tienen varios 
años de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Como una garantía 
adicional de calidad, el centro está acreditado por British Council y forma parte de English UK.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-brighton/

Brighton es una ciudad costera situada en el litoral sur de Inglaterra que destaca gracias a su 
paseo por la costa, su clima templado, y por ser una de las ciudades con más horas de sol del 
Reino Unido. Tendrás la oportunidad de comer el famoso fish and chips en la playa y, además, 
con un toque especial: paseando por el muelle conocido como Brighton Pier, la atracción 
turística más conocida y visitada del lugar. ¿Hay algo más británico?

precios 

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

Vuelo incluido

aeropuerto cercano: Stansted

Disfruta del mejor clima en inglaterra

a l oj a m i e n to. Evaluadas por nuestros propios estudiantes con matrícula, las homestay 
con las que trabajamos en Cambridge tienen como cometido fundamental acoger a nuestros 
estudiantes para que la estancia en el país se complete con una inmersión lingüística efectiva y 
puedan usar el idioma como herramienta de comunicación en la vida real y rutina diaria.

Homestay 

7días / 6noches........ 720 €
8días / 7noches........ 730 €

C e n t Ro.  Impartiendo cada clase en aulas pequeñas y personalizadas, nuestra escuela 
en Cambridge garantiza una enseñanza de calidad con docentes que también llevan a cabo 
tutoriales con los estudiantes para evaluar su progreso y dar consejos y ayuda sobre cómo 
poder mejorar. Todo ello, a tan solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-cambridge/

Capital del condado de Cambridgeshire y a tan solo 80 kilómetros de Londres, Cambridge 
es conocida por su Universidad, la segunda más antigua de Inglaterra después de Oxford, 
fundada allá por el año 1209. La ciudad es una delicia para los amantes de la arquitectura 
ya que guarda excelentes edificios y construcciones de la época medieval, desprendiendo 
historia por todos sus rincones.

precios 

manchester

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

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

Vuelo incluido

aeropuertos cercanos:  
Manchester, Liverpool

Visita Liverpool, Birmingham...

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

a l oj a m i e n to.  Las homestays con las que contamos en Liverpool destacan, sin lugar 
a dudas, por su carácter abierto y su voluntad de agradar, haciendo que el alumno se sienta 
absolutamente como en casa.

C e n t Ro.  Por una parte, ubicada en el barrio del Conocimiento del centro de la ciudad, 
nuestra primera escuela dispone de puntos de wifi gratuitos, biblioteca, 26 aulas totalmente 
digitalizadas, aulas de informática, jardín, cafetería, y una sola común donde poder encontrarse 
con otros estudiantes del centro.
Por otra parte, en un ambiente fresco y en un lugar icónico y contemporáneo, nuestra segunda 
escuela asegurara que los estudiantes reciban una experiencia estudiantil completa con una 
enseñanza de calidad y una atención única y personalizada.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-liverpool/

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

Vuelo incluido
aeropuertos cercanos:  
Manchester, Liverpool

Vive la experiencia Beatles

Disfruta de la renovada imagen de Liverpool

Homestay
Consultar

Homestay

7días / 6noches........ 750 €

C e n t Ro.  El objetivo primordial de nuestra escuela en Manchester es la de alentar e 
inspirar a nuestros estudiantes al proporcionar la mejor educación de idiomas posible en un 
entorno estimulante y de apoyo; todo ello en un centro que dispone de aulas bien equipadas, 
biblioteca, student lounge, y un staff disponible siempre que lo necesites.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos). 
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-manchester/

Al noroeste de Inglaterra se encuentra Manchester, una ciudad llena de carácter, rica en arte, 
patrimonio y que se siente tan orgullosa de su panorama musical como de sus equipos de 
fútbol. La primera ciudad industrial del mundo, proclamada en 2002 sede de los juegos de la 
Commonwealth, ha dejado atrás esa imagen tradicional de ciudad industrial, considerándose 
como uno de los principales núcleos urbanos fuera de Londres.

Visita el Teatro de los Sueños, el estadio del Manchester United, disfruta de la atmósfera 
de uno de los barrios gay más famosos de Gran Bretaña o pásate el día en las tiendas más 
interesantes del bohemio Northern Quarter. Sin duda alguna, Manchester te sorprenderá.

precios 

precios 
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Worthing

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

Vuelo incluido

Escuela en edificio histórico

alojamiento en residencia

Sur de inglaterra

a l oj a m i e n to. Nuestra residencia en Eastbourne tiene más de 130 dormitorios para 
estudiantes de entre 10 y 16 años. Con vigilancia las 24h del día, los alumnos podrán disfrutar 
de todas las facilidades que ofrece: habitaciones compartidas cómodas y bien iluminadas, 
cantina, lavandería y, lo más importante, un personal disponible siempre que se le necesite.

Residencia
7días / 6noches........ 760 €

C e n t Ro.  Situada en una mansión que data en el s.XVIII, nuestro centro en Eastbourne 
ofrece a los estudiantes una oportunidad única de estudiar inglés en una escuela 
tradicionalmente británica en una finca privada e histórica, propiedad de  los Duques de 
Devonshire y Lord Wilmington. Con clases reducidas a 12 estudiantes por aula, los alumnos 
consolidarán sus conocimientos de inglés general donde profesores cualificados para ello 
ofrecerán los mejores recursos para ello.

Consulta nuestro programa de actividades en 
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-eastbourne/

Con una población de más de 100 000 habitantes, Eastbourne es una ciudad al este del 
condado de Sussex, en la costa sur de Inglaterra. Tendremos el privilegio de estar en una 
zona de extraordinaria belleza natural y de contar con uno de los acantilados más altos de 
Gran Bretaña: el Beachy Head.

Con una arquitectura típicamente victoriana, la ciudad es un gran reclamo para el turismo 
por sus atracciones costeras, parques, y lugares culturales. 

precios 

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

Vuelo incluido

cerca de londres

Escuela céntrica al corazón de la ciudad a l oj a m i e n to. Las homestays con las que trabajamos en Brighton forman un dinámico 
grupo seleccionado por nuestra experta host-organizer en destino, con experiencia  
acreditada  y  un  trato  inmejorable  en  esta  clase  de  inmersiones.

Homestay 

7días / 6noches........ 699 €
8días / 7noches........ 735 €

C e n t Ro.  Siendo la única escuela de Worthing que ha sido nominada o ha recibido el 
premio ‘Star Award’ del ‘Language Travel Magazine’, no es de extrañar que cuente con muy 
buenas instalaciones, entre las que se encuentran 12 modernas aulas totalmente equipadas 
con medios audiovisuales, biblioteca y centros de trabajo individuales, salas de informática, 
acceso a wifi en todo el recinto, además de áreas de descanso y zonas verdes para el relax de los 
estudiantes. 

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-worthing/

Worthing es una bonita ciudad costera situada a solamente 90 minutos de Londres y conocida 
por tener uno de los climas más soleados del Reino Unido. Durante mucho tiempo ha sido uno 
de los lugares de predilección para escapar del mundanal  ruido de la gran ciudad y donde  el 
conocido escritor Oscar Wilde escribió algunas de sus obras más famosas.

precios 

portsmouth
Ubicada en el sudeste de Inglaterra, y conocida popularmente como Pompey, Portsmouth 
es la ciudad natal del escritor Charles Dickens. Cada paso que des en esta ciudad, moderna 
y cosmopolita, te llevará a algunos de los lugares claves del siglo XX, en los que se cocinó el 
Desembarco de Normandía, el Día D y las casas de algunos de los personajes que cambiaron la 
historia.

a l oj a m i e n to.  Las hosts que hemos seleccionado en Portsmouth  cumplen  
todos los requisitos que en LK entendemos que una homestay de acogida internacional  
debe reunir.  Experiencia,  calidez,  ganas de conocer  y  vocación  de  enseñar.

C e n t Ro.  A tan solo 3 minutos a pie de la calle principal de la ciudad natal de Charles 
Dickens nos encontramos con nuestra escuela en la ciudad portuaria de Portsmouth. Es un 
edificio de tres plantas disponibles para los estudiantes con cafetería, sala de descanso con 
futbolín, aulas bien equipadas, y  un  equipo  de personal  que  te  atenderán en  todo  momento.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-portsmouth/

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

Vuelo incluido

aeropuerto cercano:  
Gatwick y Heathrow

Visita el HMS Victory

ambiente internacional

Homestay
7días / 6noches........ 705 €
8días / 7noches........ 740 €

precios 

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

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

Vuelo incluido

Aeropuerto cercano: Bournemouth y Gatwick

Múltiples opciones en la ciudad

Disfruta de la mejor playa de Reino Unido

ambiente internacionala l o j a m i e n t o .  Nuestras homestays de Bournemouth han sido cuidadosamente 
seleccionadas para que te sientas como en casa y puedas practicar lo aprendido en las clases, 
además  de  empaparte  de la cultura, estilo de  vida  y  costumbres  británicas.
El área de alojamiento habitual es una tranquila zona residencial cerca de la escuela, que 
ofrece  un  entorno  de  estudio  seguro  y  pacífico.

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

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-bournemouth/

Homestay

7días / 6noches........ 735 €

precios 
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Chester

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

Vuelo incluido

aeropuerto cercano: Bristol

Magníficas instalaciones

Clases por proyectos sobre la historia local

Descubre el mundo Agatha Christie 

a l oj a m i e n to.  Las homestays de Torbay han pasado un riguroso proceso de selección 
por parte de nuestra coordinadora en la zona. Todos ellos son hosts de reputación y experiencia 
contrastada. Estas facilitarán al alumno una estancia cómoda y única, que sin duda dejará 
huella  en  la  historia  académica  del  alumno.

C e n t Ro.  ¡Disfruta de las preciosas localidades de Torquay y Paignton! Nuestra escuela en 
Torquay se encuentra pleno corazón de la ciudad; la ubicación no podría ser mejor con cafeterías, 
tiendas y restaurantes a solo unos pasos de distancia. El impresionante edificio es uno de los 
más emblemáticos de Torquay, que cuenta, además, con una suite social para estudiantes, con 
máquinas para bebidas y refrigerios, televisión 3D Cinema, salas de juegos, biblioteca y jardines 
privados para tomar un café.
Por otro lado, a solo unos minutos del centro de la ciudad y la costa, nuestra escuela en Paignton 
está en un edificio escolar que se ha remodelado para brindar al estudiante con unas instalaciones 
modernas y un excelente entorno para aprender inglés; tiene 31 aulas con una capacidad máxima 
de 12 estudiantes, jardín, cafetería, sala común y biblioteca.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-torbay/

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

precios 

Homestay
7 días / 6 noches....... 695 €
8 días / 7 noches....... 720 €

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

Vuelo incluído

aeropuerto cercano:  
Bristol, Heathrow

Villa termal

Uno de los mejores programas 
académicos del mercado

a l oj a m i e n to.  Ofrecemos alojamiento en homestays experimentadas para que 
aproveches al máximo tu estancia y puedas llevarte una imagen precisa de la vida en una 
homestay británica. Estas, están escogidas en las zonas próximas de la ciudad a una distancia 
media de 30 minutos del centro en transporte público.

C e n t Ro.  Nuestra escuela en la hermosa ciudad de Bath, propone clases con especialistas 
en educación. El director de la escuela tiene más de 30 años de experiencia en la enseñanza del 
idioma inglés y ha impartido cursos en Bath desde 1997. Siendo una escuela pequeña, amigable 
e independiente, se dedica a brindar a nuestros estudiantes la mejor experiencia posible.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  
evening  activitity  por  semana (excepto los domingos).
Más información en www.lkidiomas.com/ministays-bath/

Bath es una parada obligada en cualquier gran experiencia del Reino Unido. Declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bath y el impresionante entorno natural que 
rodea a la ciudad son uno de los lugares de mayor belleza de Inglaterra.

Es una ciudad rebosante de cosas para ver y hacer. Con cerca de 5.000 edificios designados 
de especial interés por su valor arquitectónico, en un paseo por las calles de Bath encontrarás 
los mejores tesoros arquitectónicos e históricos de Europa, incluidas las Termas Romanas, la 
abadía del siglo XV y el impresionante Royal Crescent. 

precios 

Homestay
7días / 6noches........ 725 €
8días / 7noches........ 765 €

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

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

Vuelo incluido
Aeropuerto cercano:Manchester

Alojamiento en homestay
Practica un nuevo acento
Relación calidad - precio

a l oj a m i e n to .  Nuestras homestays de Chester han sido cuidadosamente seleccionadas 
para que te sientas como en casa y puedas practicar lo aprendido en las clases, además de 
empaparte  de la cultura, el estilo de vida y las costumbres británicas.
El área de alojamiento habitual es una tranquila zona residencial cerca de la escuela, que ofrece 
un entorno de estudio seguro y pacífico.

C e n t Ro.  En este destino contamos con un centro perfectamente equipado, que dispone de 
todas las acreditaciones del British Council.
Nuestras escuela está localizada muy cerca del Río Dee y es el lugar perfecto para disfrutar 
de unas magníficas instalaciones, al tiempo que nuestros alumnos practican el idioma. Está 
ubicada en el seno de un campus universitario, bien comunicada y rodeada de un gran ambiente 
académico, contando además con multitud de instalaciones auxiliares  y  deportivas  que harán 
de la #experienciaLK algo memorable.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).  
 Más información en www.lkidiomas.com/ministays-chester/

precios 

Homestay   

7días / 6noches........ 739 €
8días / 7noches........ 789 €

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

Vuelo incluido
Aeropuerto cercano:Manchester

alojamiento en homestays 
Practica un nuevo acento
Relación calidad - precio

precios 

Homestay   

7días / 6noches........ 699 €
8días / 7noches........ 735 €

Leeds se encuentra al norte de Inglaterra, en el Condado de West Yorkshire, y cuenta con una 
población de 782 000 habitantes. Irnos a Leeds es sinónimo de viajar a la ciudad con la mayor 
tasa de crecimiento de todo Reino Unido. Es el mayor centro de negocios y financiero después 
de Londres, gracias al gran impacto que la Revolución Industrial dejó en esta ciudad y que la  
convirtió en un gran núcleo industrial, además de ser un centro comercial y educativo muy 
importante, alojando hoy en día tres destacadas universidades.

a l oj a m i e n to .  Cuidadosamente seleccionadas, nuestras homestays en Leeds, abiertas 
y afables, harán de la estancia de los estudiantes una experiencia de lo más hogareña. Dado el 
carácter estudiantil que existe en la ciudad, tenemos una vasta red de hosts preparadas para que 
la inmersión lingüística durante la estancia sea lo más rica y real posible.

C e n t Ro.  Nuestra escuela se encuentra en pleno corazón de la ciudad, en un histórico 
edificio georgiano. El centro ha sido completamente renovado con los más altos estándares y 
facilidades. Cuenta con 11 aulas independientes, una sala común con proyector de pantalla de 
cine y conexiones de acceso a internet y wifi.

El programa de actividades incluye al menos una actividad extracurricular  diaria   y  dos  evening  
activitity  por  semana (excepto los domingos).  
 Más información en www.lkidiomas.com/ministays-leeds/
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Francia
RoU e n ( noR m A n dí A)
Situada al noroeste de Francia, la “Ciudad de los Cien Campanarios” es una verdadera ciudad-
museo que no deja indiferente a ninguno de nuestros estudiantes, con sus hermosas casas 
con paredes de entramados, callejuelas e iglesias góticas. Capital histórica de Normandía, 
Rouen fue también el lugar en el que la mártir Juana de Arco, fue condenada y quemada en 
la hoguera, en la Plaza del Viejo Mercado.

C e n t Ro.  A escasos metros de Jardin des Plantes, tenemos los headquarters de nuestra 
escuela con excelentes instalaciones enfocadas al aprendizaje del francés. Se trata de una 
institución internacional con múltiples acreditaciones que aseguran un personal, tanto 
docente  como  administrativo,  dedicado  y  accesible  para  nuestros  alumnos.

PA R i S ( BR É t iGn Y-S U R- ÔRGe )

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

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

mon t Pe l l i e R

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

C e n t Ro.  Reconocida por la calidad de su enseñanza y atención a los estudiantes con el 
galardón ST Star French School en Francia, nuestra escuela lleva más de 16 años combinando 
un acercamiento educativo personalizado y flexible en francés, a estudiantes de todo el 
mundo. Todo el equipamiento y apoyo didáctico a disposición de nuestros alumnos, en un 
edificio del siglo XIX, ¡en el mismísimo centro de Montpellier!

Transporte a destino incluido 
(vuelo/autobús)

Transporte en destino incluido 

Curso 3 lecciones diarias de L-V

Alojamiento en homestay 
 con pensión completa

Todas las actividades y visitas 
programadas

Materiales didácticos para las 
clases

Certificado acorde al MCERL

Seguro de viaje

Diversas opciones para que los 
estudiantes puedan co-financiar 

el curso

Profesor/es acompañante/s 
gratuito/s

Asistencia de un responsable LK 
durante todo el curso

Regalo Language Kingdom S.L.

















a l oj a m i e n to.  Como no podría ser de otra manera, en Language Kingdom queremos 
recomendaros las mejores opciones de alojamiento en destino para promover una correcta 
y beneficiosa experiencia para nuestros estudiantes, sin duda, son nuestras homestays en 
el país francófono quienes marcan esa diferencia entre un viaje de estudios y una inmersión 
cultural y  lingüística.

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

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

i nC lU i do

consultar precios 

usa / CanadÁ

Usa/Canadá

a l oj a m i e n to. Tanto en USA como en Canadá ofrecemos estancias en homestays 
anfitrionas o residencias. Sumérgete en la particular vida de una familia americana y disfruta 
de la experiencia de unas familias cuidadosamente seleccionadas o alójate en residencias de 
estudiantes compartiendo el día a día con tus compañeros nacionales e internacionales. 

C e n t Ro .  Disponemos de una amplia selección de destinos en todo el territorio. Solo tienes 
que escoger  y  nosotros  hacemos  el  resto.

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

Una experiencia a tu medida en los Estados Unidos, el gigante de Norteamérica, cuya forma 
de entender la realidad ha cambiado el mundo los últimos dos siglos. Un país de marcados 
contrastes, en el que todos tienen cabida para empaparse de lo que un día se llamó “el sueño 
americano” y que te hará pasar por algunos de los lugares más emblemáticos de todos los 
tiempos. 

Junto al carácter americano, la templanza y el tono más europeo de Canadá, auténtico paraíso 
natural y enormemente multicultural, ya que conserva las tradiciones y el idioma de sus 
primeros colonizadores, con una enorme amalgama de gentes venidas de todas partes para 
buscar triunfar en su territorio. Abre tu mente al nuevo mundo y descubre los secretos de los 
Estados Unidos y Canadá con LK. 

La tierra de los colonos, Nueva Inglaterra, Boston y su especial gusto europeo. O más bien la 
de los pioneros, la fiebre del oro y las ganas de triunfar en California. Escojas lo que escojas, 
una Ministay® con LK en los States te servirá para aprender inglés de la mejor manera, como 
un commuter más de sus ciudades. Sumérgete en la vida americana, con lo mejor de sus 
tradiciones reunido para ti en concertados, completos e interesantes programas que serán 
capaces de hacerse un hueco en tu memoria para siempre.

¿O quizás es Canadá y su multiculturalidad lo que prefieres? Montreal, el jazz y su forma tan 
particular de interpretar su tradición europea te dejarán maravillado; Vancouver, moderna y 
cosmopolita, conseguirá impactarte con la comunidad china más importante del mundo fuera 
de aquel país; Toronto, tierra de conquistadores, para familiarizarte con la particular forma 
de interpretar la vida de los canadienses, a medio camino entre la vieja Europa y la gran 
América. ¡Una experiencia para no perderse!

Curso 3 horas de L a V 
de clase en inglés

Alojamiento en homestay/ 
residencia en pensión completa

Bono bus incluido

Vuelo i/v desde el aeropuerto 
acordado con el centro

Traslados desde y hasta los 
aeropuertos en destino

Todas las actividades y visitas 
programadas

Materiales didácticos para las 
clases 

Certificado de inglés acorde con 
el MCERL

Seguro de viaje

Diversas opciones para que los 
estudiantes puedan co-financiar 
el curso

Asistencia de un responsable LK  
durante todo el curso

Tramitación del visado

Regalo Language Kingdom S.L




















Cruza el charco con lK i nC lU i do

consultar precios 



37ministays®integraCiÓn

PUBLICIDAD INTEGRACIÓN

vive la #experienCialK Con estUdiantes nativos

integración

Más información en nuestra web www.lkidiomas.com
o en nuestro catálogo también disponible para descarga

ConsUlta nUestra oFerta de

precios 

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

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

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

Vivirá con homestays de diferente perfil, desde familias con hijos, 
hasta personas jubiladas que acogen estudiantes y que cuidan de 
ellos como nietos propios

Deberán  hacer  las  tareas  diarias  que  se  les  encomiendan

Se realizarán las mismas asignaturas que se dan en España 
(adaptadas al currículo británico)

Practicarán deporte junto  a  los alumnos del centro

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

Comerán en el colegio junto al resto de sus compañeros británicos

Serán tratados por los profesores del centro de la misma forma 
que si fueran alumnos locales

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

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

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

Homestay  -  Consultar



MINISTAYS®38 miniCamps

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

Language Kingdom forma parte de un mundo en constante 
evolución y crecimiento, por eso mismo y desde el departamento 
de MiniCamps hemos ampliado horizontes y, para esta temporada, 
nuestra oferta alcanza los 11 destinos. De norte a sur, nuestro 
abanico es tan amplio que buscamos dar cabida a todos, y por ello 
la variedad de nuestros camps es tan amplia: surf, paddle surf, 
kayak en las costas gallegas o en el sur de España, barranquismo, 
espeleología en los Picos de Europa o subirnos a una tirolina de 70 
metros en Cantabria. Todo ello con el mejor equipo de profesionales 
de turismo activo, monitores bilingües y profesores nativos, que 
harán de vuestra experiencia algo inolvidable.

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

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

    objetivos
  Desarrollar habilidades sociales y comunicativas

  Fomentar la autonomía de los niños

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

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

  Aprender y experimentar, individual y colectivamente, las técnicas 
  referidas a deportes   náuticos como surf, paddle surf, kayak o  
  vela; y multiaventura, escalada, tirolina, etc.

  Fomentar el trabajo cooperativo y su importancia

  Aprender normas básicas de convivencia con jóvenes de edades  
  similares, fomentando la participación y el contacto con los demás

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

FOZ

S a L a M a N C a

G u I j O D E  áv I L a

C a N G a S D E  O N í S

S ua N C E S

M a R B E L L a

C a L a R R EO N a

C I u Da D R E a L

L a S R O Z a S

v I L L a N u E va  
D E  L a  F u E N T E

S a L Da Ñ a
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metodología
La metodología empleada en los MiniCamps parte de dos premisas fundamentales:

CONSTRUCTIVISMO

Por un lado nos basamos en el constructivismo, es decir, en la idea de que el niño es el centro 
del aprendizaje y hay que ofrecerle las posibilidades para “construirlo”. Hay que darle vivencias y 
proporcionarle las experiencias adecuadas para que transforme la información que le ofrecemos 
en aprendizaje. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

La segunda premisa son las Inteligencias Múltiples. Con el trabajo sobre estas, estamos  favoreciendo 
que absolutamente todos los alumnos tengan posibilidades de aprender y, por eso, la situamos en 
el constructivismo, porque nos habla de diversas capacidades que están por construir.  Vamos a 
usar la versatilidad que nos dan las Inteligencias Múltiples para dos fines: llegar a todos los niños, 
por un lado, y producir experiencias de aprendizaje más diversas, por otro.

FOZ 
(LUGO)

MARBELLA 
(MÁLAGA)

CANGAS  
DE ONÍS 
(ASTURIAS)

SUANCES 
(SANTANDER)

SALAMANCA
GUIJO 

DE ÁVILA 
(SALAMANCA)

CIUDAD 
REAL

VILLANUEVA 
DE LA FUENTE 

(CIUDAD REAL)

LAS ROZAS 
(MADRID)

CALARREONA 
(MURCIA)

SALDAÑA 
(PALENCIA)

alBeRGUe           

BUNGalOW           

HOtel           

peNSiÓN cOMpleta           

pROfeSOReS NatiVOS           

MONitOReS 

BiliNGÜeS           

MateRialeS talleReS           

actiViDaDeS 

NÁUticaS           

actiViDaDeS 

MUltiaVeNtURa           

SeGUROS           

REGALO LK           

ceRtificaDO 

apROVecHaMeiNtO           

DiSpONiBiliDaD SeptieMBRe 
 a JUNiO

SeptieMBRe  
a MaYO*

SeptieMBRe  
a aBRil

SeptieMBRe 
 a JUNiO

SeptieMBRe  
a JUNiO*

OctUBRe  
a aBRil

SeptieMBRe  
a JUNiO

SeptieMBRe  
a JUNiO tODO el aÑO tODO el aÑO SeptieMBRe  

a JUNiO*

pReciO

3 DÍaS 185 € 205 € 155€1 / 165€2 175 € 205 € 180 € 170 € 170 € 155€1 / 165€2 160€1 /170€2 consultar precio

4 DÍaS 245 € 255 € 215€1 / 230€2 240 € 275 € 235 € 235 € 225 € 205€1 / 220€2 220€1 / 235€2 consultar precio

5 DÍaS 320 € 305 € 280€1 / 300€2 305 € 364 € 295 € 295 € 290 € 270€1 / 290€2 275€1 / 295€2 consultar precio

*No disponible diciembre, Semana Santa y verano
2TEMPORaDa aLTa 2TEMPORaDa aLTa

1TEMPORaDa Baja 1TEMPORaDa Baja

Del 1 de abril al 30 de junio

Del 1 de julio al 31 de marzo

Del 29 de mayo al 30 de agosto

Hasta el 29 de mayo

1bus escolar para actividades 
2 bus LK para actividades 
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españa inglaterra irlanda estados unidos CanadÁ

1º eSO Year 8 1st Junior cert Grade 7 Grade 7

2º eSO Year 9 2nd Junior cert Grade 8 Grade 8

3º eSO Year 10 3rd Junior cert Grade 9 Grade 9

4º eSO Year 11 4th Junior Cert Grade 10 Grade 10

1º Bachillerato Year 12 2nd Senior cycle Grade 11 Grade 11

2º Bachillerato Year 13 3nd Senior cycle Grade 12 Grade 12

Ante todo, una estancia en el extranjero de estas características debe 
considerarse una inversión de vida, puesto que se convertirá en  
el aÑo de tU Vida “ONCE IN A LIFE TIME”.

Aunque la principal finalidad de un año o trimestre académico es la 
mejora en el idioma, esta experiencia se convertirá en algo vital para los 
estudiantes, quienes verán cómo sus habilidades de el idioma avanzan de 
la mano con su crecimiento personal. 

Pero… ¿qué se esconde realmente detrás de esta experiencia? 

La respuesta es simple: APRENDER

       aPRendeR inGlÉS

       aPRendeR a teneR Una mente aBieRta

        aPRendeR a enSeÑaR

¡vive la mejor #experiencialK de tu vida!

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

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

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

   
Desde.... 6900€

precios 

año académico
en el extranjero Como director del programa, es un gran placer para mí poder 

presentarles lo que es, sin duda,  uno de los programas educativos 
más innovadores del panorama internacional: el Bachillerato 
Dual Americano.

Un programa en el cual el alumno puede obtener el Bachillerato  
Americano (US High School Diploma) a la vez que obtiene su 
Bachillerato español y sin moverse de su ciudad, dedicándole una  
media de 1 hora al día y con un coste muy asequible.

El Bachillerato Americano que obtendrán (US High School 
Diploma) está completamente acreditado por SACS - CASI - 
AdvancED (organización acreditadora oficial para escuelas 

BACHILLERATO
DUAL AMERICANO

una puerta abierta a tus estudios en estados unidos

Los centros en los que se implanta el Programa Bachillerato Dual Americano, se unen a una nueva corriente de estudios 
que empieza a ser palpable en el resto de centros concertados y privados de España.

Aporta nuevas herramientas al programa curricular, sin tener que modificar el existente.

Dota de mayor sentido a los programas  bilingües y plurilingües.

El Alumno usa y aplica nuevas tecnologías mientras mejora su inglés en un 
ambiente multicultural.

Le capacita para trabajar en ambientes multidisciplinares y diferentes al habitual

Muestra un mayor grado de interés y motivación, más autonomía de 
aprendizaje, alfabetización digital y audiovisual.

Puede hablar con sus profesores americanos siempre que quiera, durante 
sus horarios de contacto. El horario de apertura de American High School 

en Florida es de lunes a viernes de 15.00 a 23.00 hora española, que encaja 
perfectamente con la disponibilidad de los alumnos en España.

LOS PADRES abren un nuevo horizonte al futuro de sus hijos 
permitiéndoles acceder a las mejores universidades.

Fomentan la madurez, independencia y autogestión, enseñándoles 
a adquirir   responsabilidades y a ser más competitivos.

Internacionalizan sus estudios y les permiten acceder a nuevos 
métodos de enseñanza.

Les preparan para un futuro sin barreras ni límites geográficos, tras 
haber cursado un programa de prestigio internacional reconocido.

beneficios

NEwsLETTER menSUal Con ContRiBUCioneS de alUmnoS en eSPaÑa y  de SUS PRoFeSoReS ameRiCanoS.

ConCURSoS y ComPetiCioneS, inCentiVoS, meRCHandiSinG, etC

OBTÉN TU US HIGH SCHOOL DIPLOMA DESDE TU CIUDAD

K-12) y tiene el mismo valor académico que un US High School 
Diploma obtenido en una escuela con clases presenciales en 
EE.UU. 

Para la obtención del título US High School Diploma a través del  
programa Bachillerato Dual Americano es necesario realizar 
asignaturas troncales que no cursan los alumnos en el programa 
educativo en España y por lo tanto las realiza a través de LK 
American High School.

Finalmente, el alumno obtiene su US High School Diploma 
aprobando estas asignaturas (6 créditos) conjuntamente con la 
convalidación de su título de Bachillerato Español.  

PARA ALUMNOS DE 3O ESO, 4O ESO Y1O bACh.
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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, permiténdole 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.  adrian@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 e 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 In-
House permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar 
exponencialmente 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 los 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 
Multiples 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

cómo inscriBirse

Para inscribirte correctamente con LK, sigue estos fáciles pasos:

1.  Accede a Formulario a través del link que nuestros especialistas 
te proporcionarán y en el que podrás solicitar presupuesto más 
detallado basado en vuestras necesidades.

2. En el menor tiempo posible, en muchos casos en unas horas, LK 
podrá enviarte el presupuesto más ajustado a tus posibilidades.

3. Una vez aceptado el presupuesto, LK te apoyará en todo 
momento: desde la realización de las reuniones con los padres/
madres, la gestión de las inscripciones a través de la plataforma, 
fraccionamiento y contabilización de los pagos... Liberando de 
toda carga al responsable de la actividad, lo que permitirá ahorrar 
muchísimas horas que habitualmente se dedican a este tipo de 
actividades.

4. Tras esta reunión, los alumnos y padres interesados deberán 
inscribirse dentro del plazo marcado por el centro/LK. La 
inscripción es un proceso íntegramente paperless, lo que implica que 
los alumnos sólo tienen que inscribirse en nuestra plataforma online, 
enviando el sistema la confirmación a su e-mail.

5. La plataforma de LK estará abierta para que los padres puedan 
modificar aquellos parámetros que no puedan estar actualizados, 
como la caducidad del DNI, alergias o enfermedades que puedan 
surgir en el proceso. Esto ahorrará una gran cantidad de tiempo a los 
coordinadores de la actividad.

6. En la reunión final, un responsable de LKidiomas estará presente 
para solucionar las dudas de los padres y asistir en todo momento 
al responsable del viaje en el centro. La documentación es de nuevo 
paperless, ahorrando cientos de miles de copias y toneladas de papel.

7. Un leader de LK te acompañará durante todo el viaje. Desde el 
aeropuerto de España, un experimentado monitor hará que la 
experiencia del centro sea lo más sencilla posible, acompañando y 
guiando al grupo en todo momento, junto el apoyo del staff nativo en 
cada destino, hasta el día mismo de la vuelta. Esta persona evitará 
que te preocupes de tarjetas de embarque, documentación de 
aduanas, teléfonos de emergencia, enfermedades... 24 horas al día en 
el destino disponible.

8. Al mismo tiempo, la dirección de LK estará pendiente desde 
España de todo, dando la cobertura necesaria en caso de que sea 
necesario.
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www.lkidiomas.com

OFICINaS OvIEDO

c/paraíso, 23,  
33009, Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

OFICINaS MaDRID

calle del espíritu Santo, 23, 
28004 Madrid

+34 911 289 226
info@lkidiomas.com

BuSCa Tu DELEGaCIÓN 
MáS CERCaNa EN

www.lkidiomas.com/contacto


