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   ST. MICHAEL’S COLLEGE, TORONTO. Curso residencial.
   COLLEGE BRÉFEUF, MONTREAL. Curso residencial. Clases de francés, inglés o ambos.
 12. ESTADOS UNIDOS: CAMPAMENTOS AMERICANOS: BOSTON, THE WILLISTON CAMP.
 13.  CAMPAMENTOS AMERICANOS: FULLER, FROST VALLEY, SILVER BEACH Y TALL TIMBERS.
 14.  CURSOS INTERNACIONALES Y ALOJAMIENTO EN FAMILIA:
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  NUEVA ZELANDA: Convivencia en familia, clases de inglés y asistencia a High School, 8 semanas.
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   PARIS. clases, actividades y alojamiento en residencia.
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 21.  LUGANO. Curso residencial. Clases de inglés, francés e italiano. Opción fútbol. 
   LE ROSEY. Curso residencial. Clases de inglés y francés.
 22. ALEMANIA: BERLIN. Curso residencial.
   BERLIN-BLOSSIN. Curso residencial, actividades acuáticas.
   RADOLFZELL. Opción fútbol. Clases de alemán, actividades y alojamiento en familia o residencia.
   FRIBURGO. Clases, actividades y alojamiento en familia.
 23.  ESTANCIA EN FAMILIA.
   INTEGRACIÓN ESCOLAR.
  CHINA: PEKING (BEIJING). Curso residencial.
 24.  AÑO ACADEMICO USA, CANADA, SUIZA, FRANCIA, ALEMANIA, IRLANDA Y GRAN BRETAÑA.
  TRIMESTRE ACADEMICO EN USA O CANADÁ.
 25. CONDICIONES GENERALES.
  NORMAS DE INSCRIPCIÓN. 

TODA INSCRIPCIÓN RECIBIDA ANTES DEL 28 DE FEBRERO TENDRÁ UN SEGURO DE CANCELACIÓN GRATUITO



El conocimiento de idiomas nos permite comunicarnos con otras gentes, otras 
culturas y otra manera de entender la vida. Por eso es tan importante aprovechar las 
ocasiones de enriquecernos como seres humanos, en nuestro conocimiento del mundo 
y de las gentes que vivimos en él.

En EAS-VELE, le ofrecemos esta oportunidad.

Pensando en Vd. y con la experiencia que nos han aportado los miles de estudiantes 
que han viajado con nosotros, hemos realizado esta selección de escuelas que aquí le 
presentamos. Si sus deseos no se encontraran reflejados en esta selección no dude en 
contactarnos. Nuestro conocimiento de cada escuela y personal que las dirige nos 
permite aconsejarle sobre el curso más adecuado a sus necesidades.

Pocas experiencias nos dejan una huella tan profunda y duradera como la de una 
estancia bien aprovechada en un país extranjero.

Le esperamos!
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COLONIAS EN ESPAÑA
MADRID - MARBELLA - SALAMANCA - VALENCIA - BARCELONA 
EDADES 5 A 18 AÑOS

 PROGRAMA: 20 lecciones semanales de inglés, distribuidos por niveles, desde 
principiantes a avanzados, y en grupos de no más de 14 alumnos por clase. El 
ambiente internacional del curso facilita la relación entre los estudiantes y el 
aprendizaje del idioma. Supervisión total las 24h. del día.

 ACTIVIDADES: Deportivas: tiro con arco, baloncesto, fútbol, natación, ping-pong, tenis, 
balonmano, voleibol… Sociales y culturales: taller de manualidades, baile, teatro, 
murales, cocina, radio y naturaleza. Excursiones: una de día completo y dos de medio 
día por quincena.

Se ofrece Uniforme: una sudadera, 5 camisetas, dos pantalones cortos, 1 gorra… 85 .

ExTRAS: Autobús Marbella (Madrid-Marbella-Madrid)… 120 , Autobús Salamanca 
(Madrid-Salamanca-Madrid)… 100 , Autobús Valencia (Madrid-Valencia-Madrid)…
145 , Traslados desde/al aeropuerto, tren o autobús… 65  por persona/trayecto, 45 
a partir de 2 personas/trayecto.

MADRID 
Colegio Francisco de Vitoria, 5 a 18 años, situado en la residencia principal de la 
Universidad Francisco de Vitoria, una de las universidades más prestigiosas de España. El 
campus, amplio y rodeado de árboles y zonas verdes, se ubica a las afueras de Madrid en 
la Carretera Pozuelo-Majadahonda. Cuenta con magníficas instalaciones como: gimnasio, 
comedor, sala informática, además de piscina, canchas de tenis y padel, campos de fútbol 
y una pista deportiva polivalente.
Alojamiento: Hab. dobles o individuales con baño privado.
Excursiones: de día completo a: Toledo, Avila, Segovia o Salamanca, y una de medio día 
a: Aquapark, El Escorial, Museo del Prado, centro histórico de Madrid, Visita a la ciudad de 
Madrid.

 ACTIVIDADES OPCIONALES, por quincena: Fútbol, 20h… 250 , Tenis, 10h… 190 , 
Equitación, 9h… 190 , Natación, 8h… 100 

BARCELONA 
Colegio Ágora, 5 a 18 años, se ubica fuera del centro de Barcelona en un impresionante 
colegio mayor de la Universidad de Barcelona, rodeado de montañas y de un parque 
natural con muy buenas comunicaciones. Cuenta con instalaciones deportivas, además de 
sala de juegos, de TV, laboratorio de informática, sala de estudios.
Alojamiento: Habitaciones triples o cuádruples con baño propio.
Excursiones: de día completo a: Monserrat y Sitges, Figueras, Gerona y de medio días 
visitas dentro de la ciudad a Casco Antiguo, Puerto Olímpico, Fuentes de Montjuic, Las 
Ramblas, Tibidabo…

 ACTIVIDADES OPCIONALES, por quincena: Fútbol, 20h… 250 , Tenis, 10h…190 .

CENTROS COMIENZO 

MADRID 3 Julio
17 Julio

BARCELONA
3 Julio
17 Julio
31 Julio

MARBELLA

3 Julio
17 Julio
31 Julio
14 Agosto

MARBELLA, ALBERGUE 3 Julio
17 Julio

SALAMANCA
3 Julio
17 Julio
31 Julio

VALENCIA
3 Julio
17 Julio
31 Julio

Posibilidad de 3 semanas, consultar disponibilidad.

MARBELLA 
En la Costa del Sol, una de las ciudades más atractivas donde siempre se puede disfrutar 
del buen tiempo.
Dependiendo de la edad, los estudiantes residirán en:
Colegio Alborán, 13 a 18 años. Uno de los colegios más prestigiosos de Marbella, junto al 
Hotel Don Carlos, a 10 minutos andando de la playa. Rodeado de pinares y jardines 
cuenta con piscina semi-olímpica, cancha de padel, rocódromo, campos de fútbol y 
baloncesto, granja escuela, pista polideportiva cubierta, etc. Alojamiento: Dormitorios de 8 
a 12 alumnos.
Colegio Alemán, 5 a 13 años. Privilegiado centro con una extensión de 30.000 m2, situado 
en una colina a 10 min. de la playa, cuenta con polideportivo exterior e interior, futbito, dos 
campos de volley, uno de balonmano y otro de baloncesto, piscina, auditorio, ordenadores y 
biblioteca. Alojamiento: Dormitorios de 5 a 6, o de 6 a 10 estudiantes, dependiendo de la 
edad.
Colegio Albergue, 16 a 18 años. Situado en el centro de Marbella a 8 min. andando del 
Paseo Marítimo y del casco antiguo. El complejo cuenta con piscina, sala de t.v., sala de 
conferencias, pista de tenis, tres campos de deportes multiusos, dos terrazas exteriores, todo 
ello rodeado de extensos jardines. Alojamiento: Habitaciones dobles, triples y cuadruples.
Excursiones de día completo a: Granada, Tarifa, Ronda… y de medio día a: 
Mijas, Puerto Banús, Sierra Nevada…

  

 

VALENCIA 
Colegio Galileo, 13 a 18 años. Situado en la costa mediterránea, con kilómetros de playas 
paradisíacas, un precioso paseo marítimo, arquitectura fascinante y un clima suave y 
soleado. Valencia aporta el entorno ideal para un campamento de verano, ya que los 
estudiantes podrán ir a la playa al menos dos veces por semana. El colegio se encuentra 
ubicado en la zona universitaria, a unos minutos andando de la playa y bien comunicado 
con el centro histórico de la ciudad. Cuenta con una sala de Internet, de música, de 
televisión, juegos y salas de conferencia. Tiene también lavandería e instalaciones 
deportivas. Alojamiento: Dormitorios dobles con baño completo. Excursiones: de día 
completo y medio día, a Benidorm, Sagunto, Alicante, tour por la ciudad de Valencia…

 ACTIVIDADES OPCIONALES, por quincena: Deportes acuáticos, 16h… 250 .

SALAMANCA 
Colegio Calasanz, 5 a 18 años. Edificio histórico de estilo salmantino, con un impresionante 
claustro, se encuentra situado en una de las ciudades más bellas de España, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con canchas de fútbol, baloncesto, balonmano, 
voleibol, hockey sobre patines, frontón… La piscina se encuentra cerca del colegio. 
Alojamiento: hab. dobles. Excursiones de día completo a Avila, Segovia, Ciudad Rodrigo, 
La Alberca, Alba de Tormes y de medio día visitas dentro de la ciudad a la Catedral, la 
Casa de las Conchas…

 ACTIVIDADES OPCIONALES, por quincena: Tenis, 10h… 190 , Equitación, 9h… 190 .
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COLONIAS EN ESPAÑA
BEIRE Y LEKAROZ, NAVARRA 
DE 8 A 14 AÑOS
Los campamentos tienen lugar en Lekaroz, en el Valle del Baztán, y en Beire, a 3 km. de 
Olite. Dada la situación geográfica es el lugar ideal para realizar actividades de aventura, 
turismo de cultura y recorridos medioambientales. El centro dispone de instalaciones 
deportivas y sala de ordenadores.
El programa consta 25 horas semanales de clase. Los grupos se forman en función de su 
nivel de idioma con un máximo de 12 niños por grupo. Profesorado titulado, nativo y 
autóctono y con experiencia, que utilizan los más novedosos métodos de aprendizaje del 
idioma. Cada grupo consta de un tutor que orienta a cada niño en aquellos aspectos de la 
lengua que necesitan mejorar.
Las actividades propuestas son: tiro con arco, escalada, tirolinas, multiaventura con canoas, 
natación,…excursiones, talleres de manualidades, de teatro, fiestas y veladas nocturnas. Al 
finalizar la estancia recibirán un informe de aprovechamiento.

 ALOjAMIENTO: Habitaciones compartidas de 4 ó 6 personas. Los menús son caseros y 
hay servicio de lavandería.

CENTROS FECHAS 

BEIRE 28 JUNIO AL 9 DE JULIO

LEKAROZ 12 AL 23 JULIO

SALDAÑA 1 AL 15 JULIO

CAMP RIALP, LLEIDA 
EDADES 6 A 16 AÑOS
Rialp, preciosos pueblo del Pirineo Leridano, cercano al Parque Nacional de Aigües Tortes y 
los Lagos de Sant Maurici y próximo a la estación invernal del Portainé, es un lugar ideal 
para disfrutar de la naturaleza y practicar todo tipo de deportes. Dispone de excelentes 
instalaciones deportivas y sociales. Excursión opcional a PORTAVENTURA: transporte, pack 
lunch, entrada al parque y ticket comida… 68 .

“ADVENTURE CAMP”, 6 a 16 años
 PROGRAMA: 3 horas diarias de clases de inglés, en grupos según nivel y edad. 

ACTIVIDADES: Los alumnos practicarán, diariamente, fútbol, tenis, frontón, baloncesto, 
voleibol, béisbol, bádminton, mini-golf, natación, ping-pong, aeróbic…Además de lunes 
a jueves, divididos según nivel y edad, y bajo la supervisión de monitores 
especializados, se practicarán deportes de aventura como rafting, multiaventura, hípica, 
rocódromo, tiro con arco, descenso de barrancos, bus-bob, puente tibetano, quads…

“BASKET CAMP”, 8 a 16 años
 PROGRAMA: 3 horas diarias de clases de inglés, en grupos según nivel y edad. El 

programa de Basket se desarrolla en el polideportivo de la población Sort. Realizan 
3 horas diarias de basket de lunes a viernes, donde practican y reciben clases con 
profesores y monitores. Tendrán a su disposición 6 canastas para entreno, vestuarios, 
material de juego, gimnasio, etc. 

“FÚTBOL CAMP”, 8 a 16 años

 PROGRAMA: 3 horas diarias de clases de inglés, en grupos según nivel y edad. El 
programa de Fútbol se desarrolla en el campo de fútbol de Sort-Rialp. Realizan 3 horas 
diarias de fútbol de lunes a viernes, de tecnificación de la práctica de fútbol por 
entrenadores especializados y monitores experimentados. Consistirá el entrenamiento 
en reforzar la forma física y aprender nuevas técnicas y tácticas de equipo, así como 
pases, regates, tiros a puerta, etc.

“MOTO CAMP”, 8 a 16 años
 PROGRAMA: 3 horas diarias de clases de inglés, en grupos según nivel y edad. El 

programa de Motos se desarrolla en un circuito de tierra totalmente renovado y 
adaptado. Recibirán clases tanto teóricas como prácticas por profesionales del 
motociclismo de lunes a viernes durante tres horas diarias, pilotando un Honda Crf de 4 
tiempos. Las clases las impartirán dos pilotos expertos en diferentes modalidades: 
Ferran Casas (Campeón de Cataluña de velocidad 2009 en 600 c.c., vencedor 2009 
de las 24 h. de Resistencia de Montmeló, líder del Campeonato Nacional del 
Mediterráneo de velocidad y experto piloto de supermotard) y Javi Molina (piloto 
experto en las modalidades de enduro y motocross.

 ALOjAMIENTO: Habitaciones triples y cuádruples con baño.

SALDAÑA 
EDADES 8 A 14 AÑOS 
El campamento se desarrolla en el Albergue “El Valle” situado en la hermosa villa palentina 
de Saldaña, en el centro de la Vega del río Carrión. La finca, de 44.000 m2 totalmente 
vallada, consta de un Albergue y un poblado romano diseñado a semenjanza de un 
campamento fortificado. El Albergue posee un amplio comedor, enfermería, sala de 
proyecciones, salas de estudio y recreo, una capilla y otras instalaciones que les permiten 
realizar gran variedad de actividades y deportes.
 PROGRAMA: Consta de 3 horas diarias de inglés de 09:30h a 12:45h, en grupos según 

nivel de idioma. Además, cada grupo participa en dos sesiones semanales de otras 
actividades didácticas después de comer, de hora y media cada una, sumando así un 
total de 18 horas semanales de clase. Cuentan con un completo programa de actividades 
entre las que están: natación, bicicleta de montaña, tiro con arco, deportes de equipo, 
introducción al rappel o pesca, campeonatos y olimpiadas, escuela de equitación, bailes, 
talleres, aula de arqueología, visita a la Villa Romana “La Olmeda”… etc. 

 ALOjAMIENTO: En habitaciones para 8 estudiantes, con baño completo. Excelente 
comida casera. Se tienen en cuenta dietas especiales. Vigilancia nocturna.

jACA, HUESCA 
EDADES 8 A 14 AÑOS
A 75 km. de Huesca, Jaca es una ciudad ideal por su enclave y clima durante el verano. El 
campamento se desarrolla en la residencia “Escuelas Pías”, muy amplia y con excelentes 
instalaciones: campo de fútbol de tierra y uno de fútbol, 2 campos de fútbol sala y canchas 
de baloncesto; y en las instalaciones Municipales colindantes, pista de hielo, piscina y 
campo de fútbol siete de hierba sintética.
ACTIVIDADES comunes en todos los programas son: natación, fútbol, baloncesto, 
senderismo, juegos de campamentos, etc... y excursiones los sábados. Se incluye un curso 
de patinaje sobre hielo en la nueva pista de Jaca que está considerada la mejor de Europa, 
una excursión de día completo y fiesta en discoteca por sesión.
 CAMPAMENTO INGLÉS Y ACTIVIDADES: 5 horas diarias de clase, 3 en el aula y 2 de 

talleres por las tardes. Los estudiantes que realicen el programa de 4 semanas 
realizarán el examen oficial del Trinity College y si lo superan recibirán su 
correspondiente Certificado Oficial. 

 CAMPAMENTO DE TENIS O PÁDEL + INGLÉS: En colaboración con el “Club de Tenis 
Jaca” y dirigido exclusivamente a las categorías “alevines e infantiles” (11 a 14 años) 
que estén federados. Los estudiantes pasarán todas las mañanas en el Club de Tenis, 
recibiendo clases de tenis o pádel y preparación física. Por las tardes, en el colegio, 2 
horas de inglés en grupos reducidos y con profesores nativos. Los sábados excursiones 
y los domingos partidos de tenis.

 CAMPAMENTO DE PATINAjE SOBRE HIELO + INGLÉS: 3 horas diarias de patinaje 
sobre hielo en el nuevo “Pabellón de Hielo” de Jaca. Estas clases se desarrollan 
íntegramente en inglés con entrenadores nativos y están orientadas a primeros pasos, 
perfeccionamiento y superación con alto nivel de enseñanza técnica y práctica basada 
en métodos que combinan lo mejor de las Escuelas Rusa e Inglesa. Por las tardes, en el 
colegio, 2 horas de inglés en grupos reducidos y con profesores nativos.

 CAMPAMENTO DE EQUITACIÓN  + INGLÉS: En colaboración con el “Centro Ecuestre 
Charlé” es un programa de iniciación y perfeccionamiento con distintos niveles para 
edades de 11 a 14 años. Por las mañanas se trasladarán de la residencia al centro 
ecuestre situado a 10 minutos en un microbús privado con un tutor y darán tres horas 
de equitación diarias con profesionales. Por las tardes, en el colegio, 2 horas de inglés 
en grupos reducidos y con profesores nativos. 

 ALOjAMIENTO: Habitaciones para 6 alumnos, todas con baño. Régimen de pensión 
completa, cuatro comidas diarias.

CENTROS FECHAS

JACA
(CAMP. INGLES)

3 julio
17 julio

JACA
(CAMP. TENIS)

3 julio
17 julio

JACA (CAMP. PATINAJE) 3 julio  
JACA
(CAMP. PADEL)

3 julio
17 julio

JACA
(CAMP. EQUITACIÓN)

3 julio
17 julio

CAMP RIALP
(ADVENTURE CAMP) 

27 junio
3 julio
10 julio
16 julio

 

CAMP RIALP
(BASKET CAMP)

10 julio
16 julio

CAMP RIALP
(FUTBOL CAMP)

27 junio
3 julio
10 julio
16 julio

CAMP RIALP
(MOTO CAMP)

27 junio
3 julio
10 julio
16 julio
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IRLANDA
SLIGO 
CLASES Y ACTIVIDADES, ALOjAMIENTO EN RESIDENCIA

Sligo, típica ciudad irlandesa de 30.000 habitantes, situada en la región de su mismo 
nombre, al noroeste de la República de Irlanda. Su paisaje es muy variado desde los 
acantilados y las playas del oeste, hasta las empinadas colinas del este, lagos, ríos, 
bosques, valles verdes y cascadas. Es cuna de W.B. Yeats, uno de los poetas más conocidos 
de habla inglesa.

 PROGRAMA: Las clases se imparten en el campus del INSTITUTE OF TECHNOLOGY, de 
reciente construcción, sus instalaciones son modernas y espaciosas. Los alumnos tienen 
biblioteca y salas de informática, con acceso a internet a su disposición. Se imparte 20 
lecciones semanales de lunes a viernes, máximo de 15 estudiantes en clase, impartidas 
a distintos niveles según el test que se realiza el primer día de clase.

 ACTIVIDADES: Completo programa con actividades de tipo deportivo, clases de 
equitación y surf, con instructores profesionales. Otros deportes como natación, fútbol, 
baloncesto, tenis, voleybol, juegos en la playa, senderismo,… y otras actividades como 
danzas irlandesas, competiciones informáticas, Festival de Ballina… Una excursión de 
día completo a lugares como: Dublin, Galway, Westport, Newgrange, Donegal… 
Actividades nocturnas, discoteca, barbacoa, concursos, juegos…

 ALOjAMIENTO: 
En residencia, en el campus del Instituto Tecnológico, apartamentos de reciente 
construcción, habitaciones y baño a compartir. Régimen de pensión completa, las 
comidas son servidas en el comedor universitario.

CURSO DE INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR EN IRLANDA
Y GRAN BRETAÑA 
UNA FORMA EFICAZ DE APRENDER UN IDIOMA.

Programa dirigido a jóvenes motivados y con un claro deseo de aprender inglés de una 
forma intensiva, conviviendo con la familia de su profesor y formando parte de su vida y 
sus actividades diarias. El hecho de no estar en un colegio implica que no tendrán 
actividades en grupo, pero si tendrán, en todo momento, la necesidad de utilizar el inglés 
para comunicarse. A menudo el entorno donde reside el participante, es un área rural o 
residencial apartado de la ciudad.
El alumno recibe 15 horas semanales de inglés impartidas por su profesor particular que es 
el padre, la madre, o un miembro de la familia en la que vive. El profesor selecciona los 
materiales de enseñanza adecuados para el nivel y objetivos del alumno, un auténtico curso 
a la medida. Únicamente en Gran Bretaña el participante podrá optar entre ser el único 
alumno en la familia, o compartir con uno o más estudiantes extranjeros, máximo de tres. 
Aún habiendo elegido esta última opción, no siempre se puede garantizar, ya que está 
sujeta a edad y nivel de los participantes, cancelaciones de última hora, etc.

 ALOjAMIENTO: En la familia del profesor que es, al mismo tiempo, su familia anfitriona.
Régimen de pensión completa.

  En Irlanda, el programa se desarrolla generalmente en la región de Dublín y alrededores.
  En Gran Bretaña, el programa se desarrolla en los condados de Essex y Suffolk, 

situados al norte de Londres y en el condado de Kent, en el sureste de la capital.

CONVIVENCIA FAMILIAR EN 
IRLANDA 
Dirigido a aquellos estudiantes, que 
deseen experimentar la convivencia 
con una típica familia irlandesa, 
participando con ella en su vida y 
actividades cotidianas, sacando el 
mayor aprovechamiento, tanto por 
su enriquecimiento cultural, como 
una mayor soltura y comprensión 
desde el punto de vista idiomático. 
Es imprescindible que el estudiante 
esté muy motivado para poder 
superar los momentos de soledad y 
falta de actividades en grupo. Se 
precisa que el estudiante tenga un 
nivel medio del idioma inglés para 
facilitar la comunicación, al mismo 
tiempo que ser una persona adaptable, madura e independiente.
Unico estudiante de su idioma por familia, se procurará, siempre que sea posible, que 
compartan su estancia con otro estudiante extranjero. Los estudiantes residirán en cualquier 
zona de la República de Irlanda.
Opción Tenis, aquel alumno que lo desee y tenga cierto conocimiento de tenis, podrá ser 
inscrito en un club de tenis irlandés, donde participará en partidos y campeonatos. El 
estudiante deberá llevar su propio equipamiento. Al mismo tiempo que practica un deporte, 
practica también el idioma.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

CONVIVENCIA 
FAMILIAR 15 a 17 años

3 julio 
3 y 31 julio 
26 junio 

2 semanas
3 semanas
4 semanas

SLIGO 12 a 17 años 9 julio 2 semanas
3 semanas

CLASES EN CASA 
DEL PROFESOR 14 a 17 años Cualquier domingo 

entre el 3 y 31 Julio
2 semanas.
3 semanas.

NAVAN 13 a 17 años 25 junio 3 semanas

GALWAY

Familia

Residencia

12 a 18 años 2 julio 

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2 semanas
3 semanas
4 semanas

DUBLIN

Familia

Residencia

16 a 20 años 25 junio
2 y 9 julio.

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2 semanas
3 semanas
4 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
 Vuelos Bilbao - Dublín.
 Traslados de llegada y salida en Irlanda.
 Programa tal y como esta descrito.
 Seguro de Asistencia.

 * Consúltenos salidas de otros puntos.
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IRLANDA
GALWAY 
CLASES Y ACTIVIDADES, ALOjAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA

Situada al oeste de la República de Irlanda, en la costa Atlántica, tiene 72.000 habitantes. 
Es un pueblo señorial que conserva importantes vestigios de su pasado, en la actualidad es 
una ciudad dinámica y joven, cuenta con dos universidades. En los meses de verano se 
celebran numerosos festivales teatro, música, danza, sus famosas regatas y carreras de 
caballos, que dan gran ambiente a la ciudad.

 PROGRAMA: El curso tiene lugar en el en el campus de la NATIONAL UNIVERSITY OF 
IRELAND, situado a sólo 10 minutos del centro de la ciudad. Equipada con las mejores 
instalaciones para poder ofrecer un curso de calidad. Se imparten 21 horas semanales 
de clase de inglés distribuidas por niveles según el test que se realiza el primer día de 
clase. Los niveles son de elemental a avanzado. Las clases tendrán lugar todas las 
mañanas y de 14,15 a 15,45h, de lunes a jueves. Estas clases van dirigidas a todos los 
niveles de inglés, también son recomendables para aquellos que preparan los 
examenes de Cambrige, First Certificate y Advanced.

 ACTIVIDADES: Disfrutarán de un completo programa de actividades deportivas y culturales 
que tendrán lugar después de la cena, cuatro días por semana, tales como fútbol, 
volleyball, baloncesto, natación, bolera, badminton, tenis, deportes típicos irlandeses, 
música y danza irlandesa, discoteca, Grayhound racing, visitas guiadas a la ciudad y al 
Aquarium, etc. Una excursión semanal de día completo a lugares como: Dublín, 
Connemara, The Burren, “The Cliffs of Moher” acantilados de 215 metros de altura que se 
extienden 8 km. a lo largo de la costa, Islas de Aran, Castillo de Bunratty,…

 ALOjAMIENTO:
En familias cuidadosamente seleccionadas, habitación a compartir y en régimen de 
pensión completa, las comidas del mediodia serán a modo de bolsa de comida. 
En residencia, apartamentos con capacidad de cuatro a cinco personas, habitaciones 
dobles o individuales, en casas dentro del propio campus universitario. Régimen de 
pensión completa, todas las comidas, salvo los días de excursión, tienen lugar en el 
comedor universitario.

NAVAN. 4 alumnos - 1 profesor 
UN SISTEMA DE ENSEÑANZA DISTINTO 

Situado a 40 km al norte de Dublín y en el histórico valle del Boyne. Es una zona de 
reconocido valor histórico. La tranquilidad de una pequeña ciudad, típicamente irlandesa, 
con una población de 17.000 habitantes, nos ayuda a familiarizarnos y a integrarnos en la 
vida familiar y del país facilmente.

 PROGRAMA: Los alumnos estarán en grupos de 4 en clase dependiendo de su nivel de 
inglés. Cuatro estudiantes con un profesor. El ambiente distendido de las clases 
estimulará un mayor aprendizaje. Se imparten 15 horas semanales. El curso tiene lugar 
en las instalaciones del Colegio St. Patrick’s.

 ACTIVIDADES: se realizan por las tardes, una tarde con su profesor, visitas y  project 
work. Un completo programa de actividades el resto de la semana, deportivas y 
recreativas: baloncesto, voleibol, tenis, manualidades, natación y danzas irlandesas. 
Dos actividades nocturnas por semana: discoteca y cine. Una excursión de medio día y 
otra de día completo por semana a: dos excursiones a Dublín, visita de la ciudad, 
monumentos más importantes y Museo Guinness, y a otros lugares de interés de Irlanda 
como Powers Court, Belfast, Glendalough, Kilkenny, visita a su Castillo y a la ciudad 
medieval, de las más antiguas de Irlanda.

 ALOjAMIENTO: En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen de pensión 
completa.

DUBLIN… Para los más independientes 
CLASES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA

La capital de la República de Irlanda fundada hace más de 1000 años, es una ciudad 
dinámica, joven, que ofrece multitud de posibilidades a los jóvenes estudiantes que la 
visitan. Se ha hecho famosa a través de sus grandes escritores como Joyce, Yeats solo por 
citar algunos. Los “Dublinners” son famosos por su amabilidad y simpatía.

 PROGRAMA: Este programa va dirigido a estudiantes jóvenes e independientes, tiene 
lugar en una escuela internacional. El programa incluye curso de inglés, 20 horas 
semanales, distribuidos por niveles. La escuela dispone de un completo programa de 
actividades, tanto deportivas como culturales. El programa incluye dos actividades y una 
excursión de día completo por semana, de forma que el resto del tiempo los jóvenes 
tienen tiempo libre para recorrer la ciudad a su aire. Incluye bono de transporte público 
para el total de la estancia, acompañamiento en el vuelo y traslados de llegada y salida.

 ALOjAMIENTO:
En familia, habitación a compartir, posibilidad de hab. individual mediante el pago de un 
suplemento de 35  por semana, régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa el fin de semana.  
En Residencia o apartamentos, habitación individual, no incluye comidas.
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GRAN BRETAÑA
CONDADO DE DEVON. 4 Alumnos - 1 profesor 
UN SISTEMA DE ENSEÑANZA DISTINTO
Condado de Devon, situado en el suroeste de Inglaterra, uno de los más bellos, mar y montaña 
y pequeñas localidades como Newton Abbot donde tiene lugar la estancia de los estudiantes.
  PROGRAMA: CUATRO ALUMNOS - UN PROFESOR, dirigido a aquellos alumnos con 

niveles intermedios. Tres horas de clase por las mañanas, basadas en el inglés hablado, 
temas tópicos del día a día y sobre la cultura británica. El programa también incluye, 
trabajos de escritura, uso de gramática y lectura. Los profesores participan de forma 
muy activa en la organización de las actividades.

  Tres horas de actividades por la tarde con el profesor, visitas a lugares relacionados 
con el tópico del día, supermercados, bancos, bibliotecas, hospitales, periódicos, visitas 
culturales y deporte.
Una excursión de día completo por semana y varias visitas a lugares de interés de los 
alrededores.

  ALOjAMIENTO: Viviendo con una familia de la localidad en régimen de pensión 
completa, familias seleccionadas por la propia escuela.

LONDRES - WIMBLEDON… Para los más independientes 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA 

Wimbledon, situado en el suroeste de Londres, unido al centro de la ciudad por autobús, 
metro y tren, aprox. 40 min. en metro. Vivir en Wimbledon es disfrutar de Londres sin los 
agobios del centro de la ciudad. Cada zona que componen el Gran Londres, son pequeñas 
ciudades con sus zonas comerciales, sus parques, zonas deportivas, pubs, etc. Son donde 
viven los londinenses.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: Este programa va dirigido a estudiantes jóvenes e 
independientes. El programa incluye curso de inglés, 15 horas semanales, distribuidos 
por niveles, en una escuela internacional, y una serie de actividades y excursiones 
organizadas por la escuela. De forma que el resto del tiempo los jóvenes tienen tiempo 
libre para recorrer la ciudad a su aire. La escuela dispone de un completo programa 
opcional de actividades, todos los días a disposición de los alumnos. Incluye 
acompañamiento en el vuelo y traslados de llegada y salida.

 ALOjAMIENTO: En familia, habitación a compartir, posibilidad de hab. individual 
mediante el pago de un suplemento, en régimen de media pensión durante toda la 
estancia.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

CONDADO 
DEVON 14 a 17 años 3 de julio 2 semanas

3 semanas

BOURNEMOUTH 16 a 18 años 31 de julio 3 semanas

PARKSTONE 12 a 16 años 3 y 10 de julio 
3 de julio

2 semanas
3 semanas 

WEYMOUTH

OPCIÓN VELA 13 a 17 años 26 junio 3 semanas
1 semana

SOUTHAMPTON 14 a 18 años 26 junio 3 semanas
4 semanas

LONDRES-
WIMBLEDON
Familia 16 a 20 años 26 junio

3 y 10 julio 

2 semanas
3 semanas
4 semanas

CLASES EN CASA 
DEL PROFESOR
GRAN BRETAÑA *
Pag. 4

1 alumno
2 alumnos

1 alumno
2 alumnos

Cualquier domingo 
entre el 26 de junio 
y 31 de julio

2 semanas

3 semanas

NEW FOREST 11 a 15 años 10 julio 2 semanas
3 semanas

WORTHING 15 a 18 años 5 junio 3 semanas

PARKSTONE 
CLASES, ACTIVIDADES Y 
ALOjAMIENTO EN FAMILIA
Zona residencial, situada en 
la costa, entre Poole y 
Bournemouth, en el 
condado de Dorset y a dos 
horas de Londres. Con más 
de 10 kms de playas de 
arena, sus paisajes son de 
gran belleza. La escuela, de 
tamaño familiar, ofrece un 
esmerado cuidado a sus 
alumnos, sus familias 
anfitrionas, muy 
seleccionadas y a una 
distancia andando de la 
escuela, hacen de esta 
localidad la ideal para 
aquellos alumnos que 
deseen disfrutar de una de 
sus primeras experiencias 
en el extranjero.

 PROGRAMA Y 
ACTIVIDADES
El programa ofrece 15 
h. de clases de inglés 
semanales, por las 
mañanas, de lunes a 
viernes, en grupos 
internacionales y 
distribuidos por niveles, 
combinado con un 
programa de actividades deportivas y visitas culturales y excursiones. Por las noches, 
tres veces por semana, disfrutarán de una serie de actividades y discotecas, y el regreso 
a sus familias se hará en taxis coordinados por la escuela. Los alumnos podrán 
depositar su dinero de bolsillo en el colegio para que se lo administren. La edad 
mínima son 12 años, pero podrían aceptar desde los 11 años siempre que 
compartieran con un amigo.

 ALOjAMIENTO: En familias de la localidad, cuidadosamente seleccionadas, en régimen 
de pensión completa.

BOURNEMOUTH 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA
Situada en la costa, al sur de Inglaterra, es una ciudad dinámica, con centros comerciales y 
deportivos, al mismo tiempo que tiene una relevancia cultural en la zona. El colegio está 
situado en una agradable zona residencial con fácil acceso al centro y a la playa, con 
buenas instalaciones académicas y rodeado por un bonito jardín.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Curso dirigido a alumnos de 16 a 18 años que deseen una mayor flexibilidad e 
independencia en su tiempo libre. Las clases se imparten de forma alternativa una 
semana de mañana y otra de tardes. 15 horas de clase de inglés, distribuidos por 
niveles y con un máximo de 15 alumnos en clase. 
El programa de actividades incluye 4 actividades de tarde/mañana, y 3 por la noche, 
además de una excursión de día completo y otra de medio día por semana.

  ALOjAMIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, habitaciones a compartir y 
regimen de pensión completa.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao - Londres
Traslados internos.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.

Consúltenos salidas de otros puntos.



cursos de inglés

7

GRAN BRETAÑA
WEYMOUTH. Inglés y opción de vela 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA

Weymouth, con 45.000 habitantes, está situada en la costa sur de Inglaterra y a 2 horas de 
Londres. En el S. XVIII fue la primera ciudad de veraneo, de esa época conserva un paseo 
marítimo con edificios georgianos. Tiene una larga playa de arena fina de 4 kms de larga, limpia 
y segura para el baño. Sus alrededores son de gran belleza y su costa es recortada y con 
acantilados. Weymouth ha sido elegida Ciudad Olímpica 2012 para la Navegación a Vela.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
El programa ofrece 15 h. de clases de inglés semanales, de lunes a viernes, en grupos 
internacionales y distribuidos por niveles, combinado con un programa de actividades 
deportivas y culturales por las tardes, además de dos excursiones de día completo el fin 
de semana a lugares como Bath, Cardiff, Londres, Exeter y Oxford.

 OPCIÓN VELA:
Para aquellos estudiantes que les guste o quieran iniciarse en las actividades acuáticas, 
les ofrecemos uno de las mejores escuelas de Gran Bretaña en esta especialidad.
Tres tardes por semana se seguirá un completo programa de deportes acuáticos 
organizado por WEYMOUTH AND PORTLAND SAILING ACADEMY prestigioso club de 
vela. Las clases están impartidas por profesionales y los estudiantes disponen de todo el 
equipo necesario para la práctica de estos deportes, incluidos los trajes de neopreno. 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán obtener un Certificado de vela del: 
ROYAL YACHTING ASSOCIATION.

 ALOjAMIENTO: En familias de la localidad, cuidadosamente seleccionadas, en régimen 
de pensión completa. Incluye bono de transporte local.

NEW FOREST… Para los más jovencitos 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA
Curso especialmente diseñado para los más jovencitos, aquellos que van a realizar su 
primera experiencia en el extranjero. El curso tiene lugar en Ringwood, pequeña localidad 
situada en el Parque Natural de New Forest, a media hora de Southampton y 90 kms 
aprox. de Londres. El Parque Natural de New Forest, esta situado en el sur de Inglaterra, 
entre el mar y la montaña, espacios naturales de excepcional belleza.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
El curso tiene lugar en la escuela Ringwood Waldorf School, colegio privado basado, 
durante el año, en la enseñanza de Steiner Waldorf, ofrece un entorno agradable y de 
naturaleza a los más jóvenes, tiene una extensión de 6 hectareas aprox. y está rodeada 
de bosque. La enseñanza del idioma, 15 horas semanales, se realiza a través de 
workshops y talleres prácticos, conocimiento del medio ambiente, manualidades, teatro, 
música… todos ellos dirigido por profesionales de cada área, incentivando su 
creatividad y la utilización del idioma inglés. La escuela dispone de clases con 
materiales creativos, campos de deportes, cancha de baloncesto y cuentan también con 
un pequeño huerto. 
El programa incluye una excursión de día completo y otro de medío día de duración, a 
lugares como: Londres, Bath, Winchester, Bournemouth…

 ALOjAMIENTO: Las familias, seleccionadas y vinculadas a la propia escuela, ofrecerán 
al alumno un entorno cuidadoso y agradable. Los jóvenes serán trasladados al colegio 
bien por las familias o por el transporte privado organizado por la propia escuela. 

WORTHING… Programa especial en junio 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA

Situada en la costa, en el suroeste de Inglaterra, cercana a Brighton, y a una hora 
aproximada de Londres. Su población es de 100.000 habitantes. Famoso por su paseo de 
más de 8kms de litoral, y conocida en todo el mundo a través de la novela escrita en 1894 
por Oscar Wilde “La importancia de llamarse Ernesto”. 

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
La escuela está situada a 5 minutos del centro y a 15 minutos del famoso Pier. Es un 
edificio de estilo Victoriano, cuenta con 13 aulas, todas ellas equipadas con sistemas 
audio visuales, sala de estudiantes con T.V., mesas de ping pong y jardines donde los 
estudiantes se pueden relajar los días de buen tiempo. Fuera de las horas de clase los 
participantes tendrán acceso a Internet.
Se imparten 15 horas de clase de inglés, distribuidos por niveles, de elemental a 
avanzado. Un completo programa de actividades y excursiones organizadas y 
supervisadas por monitores. Actividades deportivas y culturales, una excursión de 
medio día y otra de día completo por semana, a lugares como: Londres, Winchester, 
Portsmouth, Brighton, Aroundel… 

 ALOjAMIENTO: En familia, cuidadosamente seleccionada por la escuela. Régimen de 
pensión completa, las comidas del mediodia serán a modo de bolsa de comida. Incluye 

bono bus para el transporte local.

SOUTHAMPTON 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA
Situada en la costa, al sur de Inglaterra y a 120 kms. de Londres, tiene una población de 
230.000 habitantes. Es el centro comercial de la región, posee uno de los mayores puertos 
deportivos. Sus alrededores son de gran belleza e importancia histórica.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: La escuela, situada en pleno centro de la ciudad y frente 
a un bonito parque, cuenta con buenas instalaciones, biblioteca y sala multimedia. Se 
imparten 15 horas semanales de inglés, en grupos de nivel desde principiantes a 
avanzados. El programa de ocio incluye actividades tanto culturales como deportivas. 
Deportes como natación, fútbol, baloncesto, volleyball,… Actividades nocturnas, 
discoteca, karaoke, juegos, competiciones… Visitas culturales y excursiones de medio 
día a lugares como: Stonhenge, Museo Naútico, Winchester, Portsmouth, Crucero por la 
bahía de Southampton, visita al estadio de fútbol de Southampton… Una excursión de 
día completo por semana a Londres, Oxford y Bath.

 ALOjAMIENTO: En familia, habitación a compartir y régimen de pensión completa. Las 
comidas del mediodía de lunes a viernes se toman en el comedor del colegio a modo 
de self service. Incluye bono de transporte local.
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GRAN BRETAÑA
LONDRES, HARROW 
CURSO RESIDENCIAL

A tan sólo 20 minutos del centro de Londres en metro, se encuentra este centro residencial 
perteneciente a la Universidad de Westminster, rodeada de jardines y con estupendas 
instalaciones.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Se imparten 15 horas de clase de inglés en grupos internacionales y distribuidos por 
niveles. Aprovechando la cercanía de Londres se realizan tres visitas de medio día 
por semana, con un completo y detallado programa para conocer esta interesante 
ciudad desde puntos de vista culturales y turísticos. Más un día de excursión de día 
completo a lugares como Oxford, Brighton, Cambridge… Actividades deportivas y por 
las noches, en el Campus universitario, discoteca, competiciones deportivas, karaoke, 
juegos…

 ALOjAMIENTO:
En residencia, en el mismo campus, edificio moderno con habitaciones dobles o 
individuales todas con su baño, régimen de pensión completa servidas en el restaurante 
universitario.

CONCORD COLLEGE. Programa de inglés o de matemáticas 
CURSO RESIDENCIAL
Uno de los mejores colegios privados de Inglaterra, situado en el Condado de Shropshire, a 
45 minutos de Birmingham y unas tres horas de Londres en una apacible zona rural con un 
entorno de excepcional belleza. Su campus lo componen distintos edificios dedicados a 
aulas, residencias y polideportivo cubierto, distribuidos en sus más de 14 hectáreas de 
extensión y campos de deporte: campos de fútbol, dos pistas de squash, campos de voleibol 
y de baloncesto, canchas de tenis, piscina cubierta, mini-golf… todo rodeado de jardines.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Concord College ofrece dos programas distintos, programa de inglés y programa de 
matemáticas. Se imparten 20 horas de inglés o matemáticas, semanales en grupos 
máximo de 12 alumnos, a todos los niveles. Aquellos que elijan la opción de 
matemáticas, de 13 a 17 años, es un curso eminentemente práctico que implica muchos 
experimentos, dependiendo de las sesiones elegidas podrán elegir entre, matemáticas y 
física, química y física, química y biología, matemáticas y biología, no tendrán clases de 
inglés como idioma, pero la enseñanza se imparte en inglés. Por las tardes y cada día, 
y en ambos programas los estudiantes podrán elegir dos opciones entre, teatro, 
fotografía, cocina, publicidad, moda, informática, camping y navegación, historia del 
arte, joyería, baile… El programa se completa con actividades deportivas, culturales y 
excursiones de medio día y de día completo semanales, a lugares como: Chester, 
Shrewsbury, Londres, Parque de atracciones de Alton Towers… todas ellas bajo la 
supervisión constante de profesores y educadores que residen en el mismo colegio.
Clases deportivas opcionales: Se imparten dos lecciones semanales de una hora y 
media cada una con instructores cualificados y grupos reducidos por semana.

GOLF  ...............  385 , TENIS  ............. 260  y EQUITACIÓN  .......... 325 

 ALOjAMIENTO: En modernas casa-residencias, en habitaciones dobles o individuales 
en régimen de pensión completa.

BRIGHTON 
CURSO RESIDENCIAL 

Brighton es una ciudad cosmopolita de unos 250.000 habitantes con mucha vida estudiantil 
gracias a sus dos universidades. Situada en la costa sur de Inglaterra, en la región de 
Sussex, a 80 kms de Londres. Cuenta con cines, teatros, museos y galerías de arte, el “Royal 
Pavillion”, numerosas zonas comerciales y centros deportivos.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
El curso tiene lugar en el Campus de la Universidad de Brighton, a 20 minutos del 
centro de la ciudad, con buenas facilidades académicas. Incluye 15 horas de clases de 
inglés en grupos internaciones y un completo programa de actividades deportivas y 
culturales todas las tardes, excursiones semanales de día completo y de medio día a 
lugares de interés como Londres, Oxford, Winchester, Lewes Castle…

 ALOjAMIENTO:
En el Campus, tipo apartamento, habitaciones individuales, compartiendo baño, cocina 
y sala de estar. Régimen de pensión completa. 
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GRAN BRETAÑA
OxFORD. Un programa especial!!! 
CURSO RESIDENCIAL

Una ciudad preciosa donde vivir y estudiar, rica en cultura y conocida en todo el mundo 
por su historia académica y universitaria. Una ciudad que ofrece, además del aspecto 
académico, deportes, teatro, música, tiendas…a través de este programa tendrás la 
oportunidad de conocerlo en profundidad.

D’Overbroecks es un College independiente, líder de enseñanza en el Reino Unido y 
situado en el centro de Oxford, combina una serie de importantes factores que hacen de 
este colegio un sitio único donde estudiar inglés. Durante el año es un internado para 
enseñanza media y superior.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Durante el verano, su propio profesorado presenta un elaborado programa para el 
aprendizaje del idioma basado en diferentes temas. Semanalmente se trabaja un tema 
concreto en profundidad, con Project Works, trabajos en grupo, invitados del exterior 
relacionados con los mismos y en los que las visitas y excursiones están ligadas.
Los temas están especialmente diseñados para un público joven, interesado y motivado,
programas interactivos, 18 horas de clase por semana más 8 horas de estudio semanal 
y dos días dedicados a trabajo de campo. Un programa activo, divertido y 
enriquecedor: cada semana se dedica a un tema concreto, Música, Medio Ambiente, 
Medios de Comunicación, Moda, Cambio e Innovación, Pasado y Presente, Viajes y 
Ocio… 

 ALOjAMIENTO:
En las residencias-boarding houses, al estilo de Oxford, cada una de las casas cuenta 
con sus propios responsables. Régimen de pensión completa.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos a Londres y Edimburgo.
Traslados internos.
Programa tal y como están 
descritos.
Seguro de Asistencia.

Consúltenos salidas de otros puntos

EDIMBURGO 
CURSO RESIDENCIAL

Edimburgo, capital de Escocia con medio millón de habitantes, es una ciudad vibrante y 
acogedora que ofrece a los estudiantes infinidad de lugares interesantes que visitar en la 
propia ciudad y en sus alrededores.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
El curso tiene lugar en Fettes College, fundado en 1870, es uno de los colegios más 
prestigiosos de Gran Bretaña donde han estudiado grandes personalidades de la 
cultura y la política. Situado en pleno centro de Edimburgo en un edificio singular y 
rodeado de grandes jardines. Cuenta con estupendas facilidades deportivas, gimnasio, 
canchas de tenis…
Los participantes, según las edades, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años, siguen dos 
programas académicos y de actividades diferentes.
El programa incluye 20 lecciones de inglés por semana distribuidos por niveles. Las 
clases se complementan con un interesante programa de actividades que ayudarán al 
estudiante a conocer la ciudad y los alrededores, además de la historia y tradiciones 
escocesas.

 ALOjAMIENTO:
En residencia, en hab. dobles, triples o múltiples dependiendo de las edades, en 
régimen de pensión completa. La comida del mediodía salvo los días de excursión es 
cocinada.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

LONDRES-HARROW
Residencia

14 a 18 años 10 julio
3 julio

2 semanas
3 semanas

BRIGHTON 
Residencia

14 al 18 años 10 julio 2 semanas
3 semanas

CONCORD COLLEGE
Residencia

Inglés

Matemáticas

8 a 18 años 3 al 28 julio
31 Julio al 21 agosto

4 semanas
3 semanas

4 semanas
3 semanas

EDIMBURGO
Residencia

10 a 17 años 10 al 30 julio 3 semanas

OXFORD
Residencia

15 a 18 años 3 julio 2 semanas
3 semanas
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MALTA SUDÁFRICA
MALTA 
CLASES Y ACTIVIDADES, ALOjAMIENTO FAMILIA Y RESIDENCIA

El archipiélago de Malta está situado en el Mediterráneo, a lo largo de su historia ha sido 
ocupado por fenicios, romanos, árabes y franceses. En 1800 llegaron a ser parte del Imperio 
Británico. Las tres islas son favorecidas por el sol durante todo el año y con un clima templado. 
Malta es la isla más grande con 136 km. de costa, su isla hermana Gozo tiene 43 km. de 
costa y la pequeña Comino solo 2,5 km. La población total de las tres islas es de 370.000 
habitantes. El maltés y el inglés son ambos los idiomas oficiales en Malta. Los malteses son 
conocidos por su hospitalidad y su espíritu mediterráneo.

 PROGRAMA, CURSO Y ACTIVIDADES:

jÓVENES DE 13 A 18 AÑOS
Clases de inglés, 20 lecciones semanales, distribuidos por niveles en grupos interna-
cionales de máximo 15 alumnos en clases, junto con un completo programa de 
actividades, visitas y excur siones, que ayudarán a los estudiantes a practicar el idioma al 
mismo tiempo que conocer la historia y los lugares más interesantes de este país 
recientemente incor porado a la CEE.
Las clases tienen lugar en su centro permanente de Sliema, edificio totalmente renovado 
y con buenas instalaciones.

Alojamiento en residencia: El hotel está situado en Sliema, a una distancia andando de 
la escuela, frente al mar y cercana a una playa de roca en la que se pueden bañar y del 
Beach Club. Las habitaciones, triples o cuadruples, tienen t.v., baño y aire acondicionado. 
Régimen de pensión completa durante toda la semana, las comidas del mediodia son a 
modo de bolsa de comida. El hotel cuenta con piscina y salas de juegos. 

Alojamiento en familia: Para alumnos de 16 a 18 años, habitación a compartir, régimen 
de pensión completa.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

MALTA Familia 
MALTA Residencia

16 a 18 años
14 a 18 años Julio 3 semanas

3 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos a Malta desde Madrid.
Traslados internos.
Programa tal y como esta descrito.
Seguro de Asistencia.

CIUDAD DEL CABO. Opción Travelling Classroom 
CLASES Y ACTIVIDADES, ALOjAMIENTO EN RESIDENCIA
CIUDAD DEL CABO, la cuarta ciudad más importante de Sudáfrica. Con su peculiar 
arquitectura reflejo de los distintos pueblos que han contribuido a ello, eduardino, 
victoriano, holandés, con calles adoquinadas, junto a mercados coloridos y vibrantes, junto 
a modernos centros comerciales, dan un aire cosmopolita a la ciudad. Su clima 
mediterráneo hace que durante todo el año se puedan disfrutar de actividades al aire libre. 
Ciudad de singular belleza, donde confluyen dos océanos, ofrece al visitante paisajes 
inolvidables y una gran posibilidad de actividades, paseos por las montañas de los 
alrededores, safaris, observación de ballenas, y todo tipo de actividades acuáticas que se 
pueden practicar en sus maravillosas playas. Fue sede de los Mundiales de Fútbol de 2010.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
La escuela, 
situada a 15 min. 
andando del 
centro de la 
ciudad y del 
nuevo estadio de 
fútbol, al lado del 
Waterfront y de 
playas de arena 
fina. Es un 
pequeño 
complejo que 
dispone de 15 
aulas, la mayoría 
de ellas con 
equipamiento 
audio-visual, 
residencia para 
los estudiantes, 
piscina y zona de 
barbacoas. Se imparten 16 lecciones semanales de clases de inglés distribuidos por 
niveles en grupos internacionales, los alumnos tendrán libre acceso Internet.
Nuestros alumnos disfrutarán de un completo programa de actividades todas las tardes 
y de excursiones, acompañados por sus monitores, incluyendo excursiones de medio 
día y de día completo a lugares como: visitas al Aquarium de los dos Oceanos, World 
of Birds, Kirstenbosch, Jardín Botánico, isla de Seal, Boulders Beach, Table Mountain, 
Parque Natural del Cabo de Buena Esperanza… Actividades deportivas como: fútbol, 
baloncesto, tenis, squash, cricket, rugby. bolos, jockey, natación… Otras como: cine, 
karaoke, barbacoas, charlas sobre historia de Sudáfrica, música y danzas autóctonas…

Una interesante opción para aquellos con un espiritu más aventurero: THE TRAVELLING 
CLASSROOM… Para aquellos que deseen conocer más de este país tan interesante, 
disfrutar de sus paisajes y sus parques naturales, al mismo tiempo que reciben clases de 
inglés, un total de 20 lecciones a lo largo de los 10 días de recorrido. Alojamiento en 
Lodges, régimen de media pensión, desayuno y cena. El tour tiene lugar del 12 al  
21 de julio, incorporándose a su llegada al ritmo del colegio, sus clases y actividades. 
Recorrido en 4x4, acompañados de su profesor y guía local. Safaris, surf, bosques, 
selva, santuarios de elefantes, ballenas, grutas, playas paradisíacas…
"Una experiencia única".

 ALOjAMIENTO:
En residencia, en habitaciones de 3 a 4 estudiantes, con baño a compartir y régimen 
de pensión completa.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

CIUDAD DEL CABO 16 a 19 años 9 al 31 de julio 3 semanas 

CIUDAD DEL CABO 
+

Travelling Classroom 16 a 19 años 9 al 31 de julio 3 semanas 

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 
saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto.
Vuelos a Ciudad del Cabo desde Madrid.
Traslados internos.
Programa tal y como esta descrito.
Seguro de Asistencia.
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CANADA
ÁREA DE TORONTO Y VANCOUVER  
CONVIVENCIA FAMILIAR CON CLASES Y ACTIVIDADES

ÁREA DE TORONTO, los programas en el área de Toronto se desarrollan en pequeñas 
ciudades de la maravillosa región de Niágara, Dunville y Cayuga, a poco más de media 
hora de las famosas cataratas que los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar, así 
como la ciudad de Toronto y otros lugares de interés. 

ÁREA DE VANCOUVER, el programa tiene lugar en la isla de Gibson, puerta de entrada a la 
“costa del sol” de la región de British Columbia. Este lugar reúne todos los encantos de un 
puerto de mar con bellisimas playas, festivales de verano y un sin fin de galerias de arte y 
estudios de pintores y escultores que residen en el lugar. El programa incluye clases informales 
de inglés entre 12 y 15h semanales, deportes acuáticos, trabajos en ceramica y pintura con 
artistas locales y excursiones al centro de la ciudad de Vancouver y a Whistler, estacion de sky. 

ALOjAMIENTO, en ambos casos, con familias de la localidad con la que compartirán su 
tiempo libre, practicando el idioma y conociendo su cultura. 

ST. MICHAEL’S COLLEGE, Toronto 
CURSO RESIDENCIAL
St. Michael’s College, situado en el centro de la ciudad de Toronto, cercana al Parlamento y 
al Royal Notario Museum. Pertenece a la Universidad de Toronto.

 PROGRAMA:
Se imparten 20 horas de clases semanales, 5 de las cuales el alumno podrá elegir el tema 
que le resulte más interesante entre: preparación al TOEFL, periodismo, teatro, “life skills”. 
Por las tardes y noches tendrán un completo programa de actividades, salidas a la ciudad, 
deportes, los fines de semana excursiones, entre otras, a las Cataratas del Niágara.

 ALOjAMIENTO:
En la residencia del campus, habitaciones individuales o dobles, régimen de pensión 
completa “all you can eat”. 

COLLEGE BRÉBEUF, Montreal. Clases de francés, inglés o ambos 
CURSO RESIDENCIAL

Brébeuf College, es un excelente Colegio privado fundado en 1928 y situado en “Mount 
Royal” a 10 minutos del centro de la ciudad. El campus del Colegio tiene estupendas 
instalaciones académicas y deportivas. Clases modernas, laboratorio y ordenadores con 
acceso a internet, teatro. Los estudiantes utilizan durante parte de su tiempo libre las pistas 
de tenis, campos de deportes, gimnasio, billar, pista de hielo, etc. 

 PROGRAMA:
De 4 semanas de duración, 15 horas de clase semanales, los estudiantes tienen la 
oportunidad de elegir el idioma que desean estudiar, francés, inglés o ambos, 
asistiendo 2 semanas a clases de cada idioma. 

 ALOjAMIENTO:
En habitaciones individuales o dobles y pensión completa. Los baños en cada piso, 
también áreas de estar con TV, VCR. Todas las tardes se realizan diferentes actividades, 
una excursión de tarde, una de noche y otra de día completo cada semana. Este 
programa ofrece conocer lo mejor de Montral y Quebec. 

CAMP EN LAS ROCOSAS, Calgary… Una semana de camping 
CURSO RESIDENCIAL
Las Montañas Rocosas (Rocky Mountains, o Rockies) son un sistema de cordilleras que corre 
paralelo a la costa occidental de América del Norte, desde Alaska en el noroeste, pasando 
por Canadá y llegando hasta el suroeste de Estados Unidos, abarca aproximadamente 
107.000 hectáreas. Situada a lo largo de la frontera entre Alberta y la Colúmbia Británica, 
las Rocosas Canadienses están situadas dentro de dos parques nacionales muy grandes: el 
Banff, al sur, y el jasper al norte. 

 PROGRAMA:
Perfecta combinación de clases de inglés, en grupos internacionales con una semana de 
Camping. Las clases, 4 horas al día, se imparten en grupos reducidos, aprox. 7 estudiantes 
por un profesor, juntamente con un programa bien planificado de actividades y 
excursiones aprovechando el entorno natural en el que está situado. Su programa de 
actividades, todas las tardes y noches, incluye: escalada, canoa, kayak, natación, skate, 
patinaje, bicicleta de montaña, piscina con olas, deportes de equipo: baloncesto, voley, 
cine, manualidades, visitas a museos y grandes centros de compras, excursiones …
La estancia tiene lugar en Calgary, a 80 kms de las Rockies. El curso residencial es en 
el campus de Southern Alberta Institute of Techonology (SAIT), cuenta con estupendas 
instalaciones.

CAMPING POR LAS ROCKY MOUNTAINS: al final de la estancia los estudiantes y sus 
profesores realizarán un viaje por el Parque Natural de las Rocky Mountains, 
disfrutando de su belleza y de las actividades propias del lugar. Se les provee del 
material necesario para el camping.

 ALOjAMIENTO:
En el Campus Universitario. Apartamentos, habitaciones dobles, ocho estudiantes 
comparten un apartamento, con sala de estar con tv., telefono, baños y cocina. 
Régimen de pensión completa. Plazas limitadas.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACIÓN

AREA DE TORONTO 13 a 17 años 27 junio 4 semanas 

AREA DE VANCOUVER 13 a 17 años 30 junio 4 semanas 

BREBEUF 13 a 17 años 3 julio 4 semanas

ST. MICHAELS 15 a 17 años 26 junio 4 semanas

CAMP EN LAS ROCOSAS 14 a 18 años 28 junio 4 semanas

 NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
 Vuelo desde Madrid a Toronto, excepto Camp en las Rocosas salida desde Bilbao.
 El contenido del programa es como se especifica en cada caso.
 Seguro de asistencia. 
 Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 

saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto.
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ESTADOS UNIDOS
Ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de compartir su estancia con familias y 
jóvenes norteamericanos a través de nuestros diferentes programas. Dentro de los 
programas cursos de inglés con alojamiento en familia, ofrecemos dos tipos de programa 
distintos, con curso de inglés en centros internacionales, compartiendo la estancia con otros 
estudiantes extranjeros y distribuidos por niveles, y otros en los que el concepto clase de 
inglés se centra más en conversaciones y debates sobre la cultura americana y son 
únicamente para nuestros estudiantes. La elección de la familia no se hace teniendo en 
cuenta su nivel económico, raza o religión preestablecido sino que aceptan a los estudiantes 
como un miembro más de su familia, esperando de ellos que se incorporen a su vida diaria, 
integrándose lo más posible en su núcleo familiar y respetando la forma de vida de sus 
anfitriones. Aquellos cursos mononacionales se desarrollan en áreas previamente 
seleccionados por nuestros coordinadores locales dependiendo del programa a realizar. Las 
familias que reciben estudiantes en los programas internacionales recibe una pequeña 
compensación económica y en el resto de los programas las familias son voluntarias. 
Debido a la planificación vacacional de la familia americana o cambios de último momento 
en ésta, hacen que algunas direcciones lleguen tarde, esto no afecta a las condiciones de 
las familias. Los hogares que reciben a los participantes están generalmente situados en 
zonas residenciales y rurales, no en grandes ciudades. Estas familias muchas veces no 
corresponden al modelo típico al que estamos acostumbrados, pueden ser familias sin hijos, 
divorciados, de color, que algún miembro de la familia hable español, aunque el idioma 
utilizado en la familia sea el inglés, e incluso algunas veces un estudiante tiene que 
compartir su estancia con más de una familia. Normalmente se coloca a un solo 
estudiante en cada hogar, aunque la organización SHE-Herencia se reserva el derecho a 
tener más de un estudiante en la misma casa si fuera necesario.
Manual de orientación, lo reciben los estudiantes en el momento de inscribirse en el 
programa, las orientaciones previas a la salida y el apoyo continuo del tutor del grupo, 
serán una ayuda importante para que los estudiantes viajen dispuestos a compartir con su 
familia americana la vida cotidiana sin exigencias particulares, entendiendo que deben 
respetar en todo momento la forma de vivir de sus anfitriones y las leyes del país.
La adaptación e integración en el núcleo familiar contribuyen notablemente al 
enriquecimiento personal del estudiante y al éxito del programa.

Todos los grupos, con un mínimo de 10 participantes, irán acompañados de un responsable 
desde su salida de Madrid, que permanecerá con ellos durante todo el transcurso del programa.

 CITA DE SALIDA
  En la mayoría de los programas, los participantes se reunirán con su grupo y monitor la 

víspera de la salida en un hotel de Madrid, saliendo al día siguiente todos juntos al 
aeropuerto. En aquellos programas, indicados con asterisco,  la cita será directamente 
en el aeropuerto de Barajas, pudiendo volar a Madrid desde otras ciudades, mediante 
el pago de un suplemento.

 Nuestros precios incluyen:
– Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluyendo alojamiento en el hotel, 

salvo los indicados con asterisco*.
– El contenido del programa es como se especifica en cada caso.
– Seguro de asistencia.

Estos programas están aconsejados para jóvenes entre los 14 y 18 años, salvo 
campamentos americanos desde los 9 años.

• PROGRAMAS INTERNACIONALES CON CLASES DE INGLÉS.
• CONVIVENCIA FAMILIAR CON CLASES Y ACTIVIDADES.
• CONVIVENCIA FAMILIAR SIN CLASES Y CON ACTIVIDADES.
• CONVIVENCIA FAMILIAR CON OPCIÓN DEPORTIVA.
• INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA.
• PROGRAMAS EN RESIDENCIA.
• CAMPAMENTOS AMERICANOS. 

CAMPAMENTOS AMERICANOS 
Los estudiantes viven inmersos en el inglés, comparten y practican el idioma de la mañana 
a la noche de forma natural, divertida, y en muy diferentes contextos. Los campamentos que 
están diseñados, por y para norteamericanos, quedan encantados de recibir año tras año a 
nuestros grupos y de participar con ellos en todas sus actividades. La filosofia de los 
campamentos es fomentar entre los jóvenes, el amor al deporte, la naturaleza y los valores 
de la convivencia y la amistad.
Los grupos van acompañados por un monitor, pero una vez en el campamento la 
supervisión se hará por el personal del mismo, el monitor ayuda en todo momento para 
conseguir una mayor integración de los niños. Una de las máximas de todos los 
campamentos es la seguridad.

BOSTON - THE WILLISTON SCHOOL, WSC CAMP 
BALONCESTO, FÚTBOL, TENIS Y GOLF IMPARTIDOS POR PROFESIONALES junto con 
jóvenes americanos. Clases de inglés opcionales.

Prestigioso Colegio americano, situado en Easthampton a tan sólo hora y media de Boston, 
en el Pioneer Valley con estupendas vistas al "Mount Tom".
Ocupa una extensión de 60 hectáreas en las que se distribuyen todas las instalaciones 
académicas, residenciales y deportivas del colegio, además de extensos jardines, lagos, etc. 
que hacen que la vida diaria en WSC sea una experiencia inolvidable.
Las fantásticas instalaciones del colegio incluyen: piscina olímpica, pista de atletismo, gimnasio, 
2 canchas de squash, 12 canchas de tenis, 5 campos de futbol, 2 canchas de baloncesto 
con suelo de tarima y 10 canastas cada una, 2 áreas de entrenamiento de golf, y en las 
cercanías 3 campos de golf de 18 hoyos, un driving y sala ordenadores con acceso a Internet 
a disposición de los alumnos.
El camp se organiza desde hace más de 25 años, y cada verano reúne unos 150 jóvenes 
de los que aproximadamente el 65% son norteamericanos y un 35% de estudiantes 
internacionales de distintos países. Está dirigido por expertos profesores y entrenadores 
profesionales en los siguientes deportes: fútbol, tenis, baloncesto y golf. Además de 
una instrucción deportiva, profesional y de calidad, se cuida el aspecto humano de los 
participantes, desarrollando valores como la deportividad, amistad y compañerismo, tanto 
en el juego como fuera de él. Ratio de un monitor por 4 alumnos.
El programa consta de 4 periodos de diversa duración, el participante podrá elegir 
el deporte que desee aprender por cada periodo, participando en competiciones y 
ligas. Se recomienda una duración mínima de una semana para adquirir cierto nivel, 
recibiendo instrucción sobre el mismo, en grupos homogéneos de edad y de conocimiento, 
participando en competiciones y ligas.
Incluye excursiones a Boston y a un centro comercial.
Aquellos que lo deseen podrán elegir clases de inglés en sustitución de un periodo 
deportivo, dos horas y media de inglés cada día, impartidas por profesores cualificados. 
Terminarán el día con actividades nocturnas de acuerdo a la edad y bajo la supervisión y 
esmerado cuidado de todos los componentes del equipo profesional del Colegio. 

  ALOjAMIENTO: en diversas casas-residencias distribuidos en su campus, confortables 
y bien decorados, todos ellos cuentan con salas de estar con juegos y t.v. Habitaciones 
dobles o triples. Personal de colegio compartirá la casa con los estudiantes.

  El comedor, con vistas al lago, sirve comidas dietéticamente equilibradas y con una 
variada selección para todos los gustos. 
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ESTADOS UNIDOS
CAMPAMENTOS AMERICANOS 
CAMP FULLER, Rhode Island

Camp Fuller, situado en Wakefield, en las orillas del lago de agua salada “Point Judith”, y a 
dos horas de Boston. Campamento con gran tradición en deportes acuáticos, especialmente 
vela.
En sus 23 hectáreas, los “campers” practican todo tipo de deportes: natación, obligatoria para 
aquellos que no sepan nadar, vela, windsurf, baloncesto, escalada, actividades creativas, 
fotografía, biología marina, ajedrez y otros muchos deportes y actividades.

 ALOjAMIENTO: en cabañas “cabins” o en “tents” en las que reside un grupo de 8 
jóvenes con dos monitores, distribuidos por sexo y edad. Las comidas están preparadas 
por especialistas alimentarios, de acuerdo al gusto, edad y necesidades de los jóvenes 
deportistas Cuenta con enfermería permanente.

FROST VALLEY, Nueva York

Frost Valley, situado en Claryville a 2 horas aproximadamente del norte de Nueva York. 
Ocupa una inmensa extensión de terreno en un marco espectacular de bosques y lagos. El 
campamento reúne las mejores condiciones para que los “campers” practiquen todo tipo de 
actividades y deportes.
Se practica una gran variedad de deportes: vela, canoas, Kayac, natación, etc., además de 
juegos y competiciones en equipo, actividades variadas: fotografía, manualidades, etc.

 ALOjAMIENTO: El campamento está dividido en “villages” con 4 ó 5 cabañas, cada 
una ocupada por 8 “campers” y dos monitores. Un excelente y variado servicio de 
comidas, frutas entre horas y toda la atención que requieren los jóvenes deportistas. 
Cuenta con enfermería permanente.

SILVER BEACH, Virginia Beach

Silver Beach, en Virginia Beach es un lugar privilegiado, a orillas de la bahía de 
Chesapeake, 70 hectáreas de campos, bosques, y más de 2 km de playa privada en las 
que practicar todos los deportes acuáticos, dirigidos y supervisados por expertos monitores.
Al ser uno de los campamentos más modernos de la extensa red que la organización YMCA 
tiene en los Estados Unidos, ofrece algunas ventajas adicionales como: aire acondicionado en 
todas las cabañas, instalaciones deportivas y equipos super modernos. Entre los deportes y 
actividades que se pueden realizar, siempre en las instalaciones adecuadas y con instructores 
bien cualificados, podemos mencional: tenis, vela, pesca, “tu-bing”, fútbol, tiro con arco, 
“ska-ting”, baloncesto, natación y juegos de piscina en fantásticos toboganes. Además, 
actividades artísticas, laboratorio de ciencias y estudio del medio ambiente, artes marciales, 
baile… fogatas y reuniones nocturnas. Unas actividades y deportes que cada “camper” elije 
de acuerdo a sus preferencias y que puede ir cambiando según lo desee.

 ALOjAMIENTO: en cabañas “cabins” o en “tents”, tiendas completamente equipadas, en 
las que reside un grupo de 6 a 8 jóvenes con dos monitores. Cuenta con enfermería 
permanente.

CAMP TALL TIMBERS
West Virginia

Camp Tall Timbers, en el maravilloso entorno de las “Blue Ridge Mountains” en West 
Virginia, se encuentra este excepcional campamento en el que podrás elegir entre más de 
35 deportes, y actividades a realizar. En sus casi 50 hectáreas de terreno, se encuentran las 
confortables cabañas para el alojamiento; instalaciones deportivas, piscina, canchas de 
tenis, campo de golf, cuadras, etc.
Un lago privado en el que practicar canoas, sky acuático y disfrutar de fogatas, y mucho 
más. Los “campers” que lo deseen pueden tener, con un pequeño coste adicional, clases 
privadas de golf, tenis o guitarra.
Los “campers” mayores de 12 años, participarán en una excursión semanal, por ejemplo 
“rafting” en el río Potomac, “go-karting” (una divertida actividad con “mini-cars”), en todos 
los casos acompañados por guías expertos. El campamento termina con un divertido día en 
un Parque de Atracciones.

 ALOjAMIENTO: en cabañas “cabins” o en “tents”, tiendas completamente equipadas, en 
las que reside un grupo de 6 a 8 jóvenes con dos monitores. 

PROGRAMA EDAD FECHAS DURACION

CAMP FULLER* 9 a 16 años 26 junio a 23 julio 4 semanas

FROST VALLEY 9 a 16 años 3 al 29 julio 4 semanas

SILVER BEACH 9 a 16 años 26 junio a 16 julio 3 semanas

TALL TIMBERS 9 a 16 años 26 junio a 16 julio 3 semanas

BOSTON, 
WILLISTON SCHOOL* 8 a 16 años 26 junio 3 semanas

4 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos línea regular salida desde Madrid.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 
saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto, salvo en los indicados * que 
podrán salir de otras ciudades, pagando un suplemento. Consultenos.



cu
rs

os
 d

e 
in

gl
és

14

ESTADOS UNIDOS
CURSOS INTERNACIONALES DE INGLÉS CON 
ALOjAMIENTO EN FAMILIA
LOS ANGELES, INGLÉS Y ExCURSIONES O INGLÉS Y TENIS 
En uno de los Colleges más prestigiosos de California, CITRUS COLLEGE, situado a los pies 
de los montes de San Gabriel, en un área residencial y tranquila a 40kms. al este de Los 
Angeles. El campus ofrece magnificas instalaciones deportivas, piscina olímpica campos de 
deportes, tenis, golf, además de biblioteca, laboratorio y acceso a Internet. Los estudiantes 
recibirán 20 lecciones semanales en el college que cuenta con aulas y equipos técnicos 
modernos. Los alumnos compartirán las clases con estudiantes internacionales, en grupos 
de acuerdo a su nivel de inglés.
Dos tipos de programa: INGLÉS Y ExCURSIONES, incluye actividades deportivas y 
recreativas en el campus, excursiones de medio día y de día completo a los lugares más 
interesantes de la zona, Disneyland, Hollywood, Pasadena, Santa Mónica, etc;
INGLÉS Y TENIS, incluye 8 clases semanales impartidas por expertos entrenadores. Este 
programa lo pueden realizar tanto estudiantes principiantes en este deporte, como los más 
veteranos que quieran mejorar su nivel. La atención es personalizada a cada joven.
Este programa comienza el 10 de julio, por lo que los estudiantes que deseen participar 
en él, tendrán que realizar una primera semana de inglés y excursiones e incorporarse el 
día 10 al curso de tenis.
Los precios en Los Angeles, son iguales, cualquiera que sea el programa elegido. 

  ALOjAMIENTO: los alumnos están alojados en familias, en régimen de media pensión 
de lunes a viernes y pensión completa el fin de semana, las familias les llevan y les 
recogen del campus. 

BOSTON 
Para alumnos de 16 a 19 años, la escuela está situada en el área de Cambridge, desde sus 
ventanas se puede ver la Universidad de Harvard. El programa incluye 15 horas de clase 
de inglés por semana. Los estudiantes se integran en grupos internacionales de acuerdo a 
su nivel, desde principiantes hasta el más avanzado. Por las tardes se incluye un programa 
de actividades muy completo: tenis, fútbol, yoga o baile, guitarra, etc. y algunas 
excursiones. Al margen de las excursiones incluidas, la Escuela ofrece otras opcionales para 
aquellos que deseen participar. En régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa en familia el fin de semana. Se incluye el bono de transporte, metro o autobús 
durante las cuatro semanas.

CONVIVENCIA FAMILIAR Y CLASES DE INGLÉS
Para jóvenes entre 14 y 18 años, clases/seminarios de inglés, estancia exclusiva para nuestros 
grupos con alojamiento en familia en régimen de pensión completa. Las clases, organizadas 
exclusivamente para nuestro grupo, tienen un carácter más conversacional y cultural.

ÁREA DE MARYLAND 
El curso se desarrolla en la fantástica costa Este, y en comunidades cercanas a Washington 
D.C. Se caracteriza por la diversidad de sus paisajes, las playas de Ocean City, los pueblos 
pesqueros como Chesapeake y los montes Apalache. El programa consiste en 12 horas 
de clase semanales de inglés enfocadas principalmente a la conversación junto con un 
programa de actividades de tarde y excursiones de día completo, incluyendo visitas a 
Washington y sus principales monumentos y atracciones.

PORTLAND, OREGON 

Entre los estados de California y Washington, Oregón es famoso por su impresionante 
naturaleza y el carácter cariñoso y abierto de sus habitantes. Con las leyes más avanzadas 
en cuanto a protección del Medio Ambiente y la Ecología, Oregón disfruta de una gran 
calidad de vida.
Tres semanas se dedican a las clases, actividades y excursiones y una semana será de 
Inmersión total en familia. Los estudiantes se desplazarán desde su familia hasta el centro 
de clase en transporte público, se incluye el bono de transporte.
Las clases, se imparten 3 horas diarias 4 días por semana, en mini grupos de 6 estudiantes. 
Los grupos podrán ser con estudiantes de otras nacionalidades dependiendo del nivel. Las 
clases estan dirigidas a la conversación y comprensión dentro de un contexto informal y 
ameno. Las actividades de tarde y excursiones se realizarán igualmente en pequeños 
grupos, y en ocasiones las compartirán todos juntos.

CONVIVENCIA FAMILIAR EN TOTAL INMERSIÓN
Estos programas son idóneos para quienes no deseen ningún tipo de actividad con otros 
estudiantes españoles, tengan un nivel de inglés mínimo intermedio, y sean maduros para 
adaptarse a la vida de su familia anfitriona.
INMERSION 3 SEMANAS EN AREA DE BOSTON, en ciudades más o menos cercanas a la 
ciudad. Incluye dos días y una noche en Boston al finalizar el programa.
INMERSION 3 SEMANAS EN LA COSTA ESTE, normalmente en pequeños pueblos de los 
estados de New Jersey, Pensilvania, Nueva York. Incluye excursión de dos días en Nueva 
York al finalizar el programa.
INMERSION 4 SEMANAS EN LA COSTA OESTE, normalmente en el estado de Oregón.
INMERSION 6 SEMANAS EN LAS COSTAS ESTE Y OESTE, una combinación de las dos 
costas, pasando dos días en Nueva York antes de viajar a Oregón.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

AREA DE MARYLAND 14 a 18 años 30 junio 4 semanas 

PORTLAND, OREGON 14 a 18 años 1 julio 4 semanas 

BOSTON* 16 a 19 años 26 junio 4 semanas

LOS ANGELES 14 a 18 años 3 julio 3 semanas
4 semanas

AREA DE BOSTON* 14 a 18 años 6 julio 3 semanas

COSTA ESTE 14 a 18 años 6 julio 3 semanas

COSTA OESTE 14 a 18 años 30 junio 4 semanas

COSTA ESTE/OESTE 14 a 18 años 6 julio 6 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos línea regular salida desde Madrid.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 
saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto, salvo en los indicados * que 
podrán salir de otras ciudades. Consultenos.
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CONVIVENCIA EN FAMILIA 
COLORADO Y ExCURSION A LAS ROCOSAS 
Las montañas Rocosas cruzan el estado de Colorado de norte a sur. La ciudad de Denver 
está situada en la base de las montañas y se caracteriza por sus bosques, parques y 
alrededores maravillosos. Lugar ideal para realizar un programa de convivencia familiar y 
visitas a lugares naturales espectaculares.
Durante la estancia con la familia, los estudiantes realizarán un viaje de tres días a las 
montañas Rocosas, visitarán la ciudad de Vail, "Glenwood Hot Springs" donde podrán 
nadar en el famoso manantial de aguas termales, las montañas de Aspen y Glenwood 
Canyon dónde podrán practicar rafting. Una vez finalizadas estas excursiones regresarán 
con sus familias para continuar con el programa de convivencia y actividades.

BALONCESTO EN COLORADO 
Uno de los deportes más 
populares en los Estados 
Unidos y que ha dado los 
jugadores más famosos del 
mundo. 
Este programa, dirigido por el 
entrenador del equipo de un 
High School, se practica en 
una cancha reglamentaria, 14 
h. semanales de clase 
incluyendo técnicas de ataque 
y defensa, tiro, juego 
posicional de equipo y 
jugadas. Se jugará un partido 
por semana con el equipo 
americano. Un programa que 
combina la convivencia 
familiar, con tu deporte 
preferido y estupendas 
excursiones: visitas a Denver, 
Elitches Amusement Park, 
Water World Park, etc.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

COLORADO Y LAS ROCOSAS 14 a 18 años 30 junio 4 semanas

COLORADO BALONCESTO 14 a 18 años 1 julio 4 semanas

BOSTON Y NH* 14 a 18 años 30 junio 4 semanas

ESTADOS DEL ESTE 14 a 18 años 1 julio 4 semanas

ÁREA DE VIRGINIA 14 a 18 años 30 junio 4 semanas

ÁREA DE CHICAGO* 14 a 18 años 26 ó 30 junio 4 semanas

ÁREA DE SAN FRANCISCO 14 a 18 años 29 junio 25 días

ACTIVIDADES, VISITAS Y ExCURSIONES
Este tipo de programas permite a los estudiantes participar de una forma más intensa en la 
vida cotidiana de la familia al mismo tiempo que se incluyen una serie de actividades y 
excursiones a lugares de interés, dos o tres veces por semana. Las áreas donde se 
desarrollan son pueblos o pequeñas ciudades y vivirán en zonas residenciales.

ÁREA DE BOSTON Y NUEVA INGLATERRA 
Capital intelectual y cultural de Nueva Inglaterra, es un lugar de enorme atractivo que une 
a su tradición académica un gran amor por los deportes. Los suburbios son tranquilos y 
elegantes y están bien comunicados con el centro. Se conoce como la región de Nueva 
Inglaterra a la formada por los seis estados que ocupan la región noroeste del pais, desde 
Maine hasta Connecticut.

ESTADOS DEL ESTE 

Corresponde a la zona que comprende desde Connecticut hasta Virginia, y desde Nueva 
York a Pennsylvania. En la costa las maravillosas playas del Atlántico con sus parques de 
atracciones, y en el interior bellísimos paisajes y lugares de interés histórico y cultural.

ÁREA DE VIRGINIA 
Virginia recibe el apodo de “Madre de Presidentes” pues es el estado que ha dado más 
presidentes, entre ellos George Washington. Con una ubicación privilegiada, con los 
estados colindantes de Maryland y el Distrito de Columbia al norte, el océano Atlántico al 
este, y la bahía de Chesapeake.

ÁREA DE CHICAGO 

Chicago situada al sur del lago Michigan, está considerada como una de las ciudades más 
grandes, junto con Los Angeles y Nueva York, de los Estados Unidos. Ciudad famosa por su 
arquitectura, el constraste entre edificios de diferentes épocas y escuelas, y la altura de sus 
rascacielos son algunas de las bellezas que no dejan de sorprender.

ÁREA DE SAN FRANCISCO 
El estado de California conocido por su modo peculiar de vida, su clima privilegiado, sus 
contrastes y las ilimitadas posibilidades que ofrece: parques nacionales, playas, etc. San 
Francisco, con los tranvías circulando por sus calles empinadas, las fantásticas vistas de la 
bahía, el famoso “Golden Gate”, la isla de Alcatraz y un sinfín de atracciones más, hacen 
que sea una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos.
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ESTADOS UNIDOS
CURSOS RESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS
Programa de clases de inglés, 15 horas semanales, distribuidos por niveles, junto con otros 
estudiantes extranjeros. Disfrutarán a lo largo de su estancia de un completo programa de 
actividades deportivas, culturales y excursiones. Alojamiento en el campus en habitaciones 
individuales, dobles o triples y pensión completa de lunes a viernes y media pensión el fin 
de semana, “brunch” y cena.
Estos cursos están indicados para jóvenes de 14 a 18 años que deseen vivir la experiencia 
de asistir a un curso de inglés en un Campus o College Americano.

LOYOLA UNIVERSITY - CHICAGO 
Ubicada al norte de la fantástica ciudad de Chicago, a orillas del lago Michigan y con 
la ventaja de estar en una zona residencial y tranquila de la ciudad, pero pudiendo 
desplazarse con toda facilidad ya que la universidad tiene una estación de metro en la 
puerta que lleva al centro de la ciudad.
Loyola University fundada en 1870 es una universidad privada, con una extensión de 
18 hectáreas en las que se reparten los edificios académicos, residencias e instalaciones 
deportivas, piscina cubierta, canchas de baloncesto, etc., muy cerca se encuentra un parque 
con instalaciones deportivas y a 5 minutos una fantástica playa.
Las clases, dividas en tres niveles, principiantes, intermedios y avanzados, y con un máximo 
de 15 estudiantes.
En el programa se incluyen 3 excursiones/actividades de tarde y una excursión de día 
completo cada semana, visitando, principalmente, tanto en las de tarde como en las de día 
completo la ciudad de Chicago con sus famosos festivales, conciertos, museos, etc.

  ALOjAMIENTO: en la residencia del campus estilo apartamentos, en cada uno hay 
dos habitaciones, dos baños, sala de estar y cocina. La residencia está a orillas del 
lago Michigan, con fantásticas vistas al mismo. Pensión completa de lunes a viernes, 
desayuno y cena los fines de semana.

SIMMONS COLLEGE - BOSTON 
Boston es una de las ciudades universitarias más prestigiosas del mundo, orgullosa de su 
pasado colonial y del importante papel histórico que jugó en el desarrollo de la Nación.
Simmons College es una distinguida universidad ubicada en una zona tranquila, con 
museos, “colleges” situada a menos de 20 minutos en metro del centro de la ciudad.
Las residencias están situadas en un precioso jardín, por el que los estudiantes pasean, 
estudian y se reúnen. En el campus hay piscina cubierta, squash, gimnasio, etc. Se incluyen 
tres excursiones/actividades de medío día y una excursión de día completo a la semana.

  ALOjAMIENTO: será en habitaciones estilo suite, cada suite tiene una habitación doble 
y una individual y baño a compartir. Pensión completa de lunes a viernes y el fin de 
semana desayuno y cena.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos línea regular salida desde Madrid.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 
saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto, salvo en los indicados * que 
podrán salir de otras ciudades. Consultenos.

WYOMING SEMINARY – PENSILVANIA 
El colegio está situado en el valle de Wyoming al noreste del Estado de Pensilvania, a dos 
horas de Filadelfia y Nueva York. Es uno de los Colegios Privados de mayor prestigio de los 
EEUU, que desde hace más de 17 años organiza los cursos de verano internacionales. Sus 
instalaciones académicas, constan de aulas espaciosas, salas de ordenadores, bibliotecas, 
salas de estudio, auditorio, teatro, etc. Y además, el campus dispone de campos de fútbol, 
baloncesto, voleibol, piscina cubierta, gimnasio, sala de fitness… Incluye excursiones a 
Nueva York y Filadelfia. Edades 13 a 18 años.
Programa de inglés: Consiste en 5 horas diarias de clase y deberán realizar los deberes 
asignados para el dia siguiente.
Programa artístico: Está enfocado a la música, la danza o el teatro. Para participar, se 
requieren estudios previos de estas áreas y un buen nivel de inglés.

  ALOjAMIENTO: en edificios separados para chicas y chicos, en habitaciones dobles, 
triples o multiples, dependiendo la edad. Los monitores viven en las residencias.

 Las comidas y cenas son abundantes y son servidas tipo buffet.

SETON HALL UNIVERSITY - NEW jERSEY 
La Universidad se encuentra a 23 km al oeste de 
Manhattan, y ocupa 23 hectáreas en la ciudad 
de South Orange en el estado de New Jersey. El 
centro de la ciudad se encuentra a 20 minutos 
caminando, los estudiantes podrán pasear 
por una zona tranquila en la que hay cafés, 
tiendas, y la estación de tren que lleva directo 
a Manhattan en menos de media hora. Los 
estudiantes tienen organizadas varias tardes a la 
semana, siempre acompañados por monitores, 
visitas y paseos por el famoso distrito.
El campus cuenta con excelentes instalaciones 
deportivas que los estudiantes utilizarán en su 
programa en los días y horarios estipulados.

  ALOjAMIENTO: en la residencia es en 
apartamentos estilo suites, con dos o tres dormitorios con aire acondicionado, y un 
baño para compartir. Régimen de pensión completa de lunes a viernes y desayuno y 
cena los fines de semana.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

WYOMING SEMINARY 13 a 18 años 26 junio a 23 julio 4 semanas

SIMMONS COLLEGE 14 a 18 años 26 junio 3 semanas
4 semanas  

SETON HALL 14 a 18 años 3 julio 3 semanas

LOYOLA UNIVERSITY* 14 a 18 años 26 junio 3 semanas
4 semanas

MARYMOUNT 
COLLEGE, SURF 14 a 18 años 3 julio 3 semanas

4 semanas
MARYMOUNT 
COLLEGE, CINE 14 a 18 años 3 julio 3 semanas

4 semanas
BERKELEY UNIVERSITY 14 a 18 años 2 julio 3 semanas
LYNN UNIVERSITY 13 a 18 años 6 julio 3 semanas
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MARYMOUNT COLLEGE - LOS ÁNGELES 
INGLÉS Y SURF o INGLÉS Y CINE

Situado en la pintoresca costa sur de California, en la ciudad de Ranchos Palos Verde 
muy cercano a las mejores playas de la zona, con fantásticas vistas al océano Pacífico y 
a la ciudad de Los Angeles. Tiene una población aproximada de 45 000 habitantes.
Marymount es un conocido 
y prestigioso “College” 
privado, fundado por 
la orden religiosa del 
Sagrado Corazón de 
María.
El campus tiene estupendas 
instalaciones, piscina, 
pistas de tenis, cancha 
de baloncesto, campo de 
fútbol, etc.
La residencia del College 
está a 15 minutos del 
campus, hay pequeños 
autobuses que traen y llevan a los estudiantes tanto al campus como a las tiendas cercanas.
El alojamiento es en modernos dormitorios estilo apartamentos, cada apartamento tiene dos 
habitaciones dobles, sala de estar y una pequeña cocina equipada.
El régimen de alojamiento es de media pensión toda la semana, los estudiantes podrán 
comprar y tomar el lunch en la cafetería del “College” por un precio aproximado de 6 
dólares.
En MARYMOUNT COLLEGE ofrecemos dos programas:

CLASES DE INGLÉS GENERAL + SURF, los estudiantes que elijan esta opción recibirán 20 
clases de inglés general, más 10 clases de surf cada semana.
Las clases de inglés, en grupos internacionales y de acuerdo al test de nivel que realizan a 
su llegada.
Práctica de Surf, cada día de lunes a viernes les llevarán a una de las playas más 
conocidas en la zona, donde recibirán 2 clases, en pequeños grupos, y dirigidas por 
expertos instructores dedicados a la enseñanza de este deporte. Se incluye el alquiler del 
equipo necesario.

UN PROGRAMA DE CINE, donde los aficionados al cine o con intereses relacionados con el 
mundo audiovisual podrán disfrutar de clases especializadas e impartidas por profesionales 
del mundo cinematográfico.
En este programa, además de 3 horas y media de clases generales de inglés de lunes 
a viernes, se impartirán 8 lecciones semanales de cine, producción, uso de cámaras 
y equipos, etc. Técnicos y directores profesionales del mundo del cine introducirán a 
los alumnos en el proceso de crear un corto que editarán y proyectarán al final del 
curso. También disfrutarán de un “tour de Hollywood” visitando los famosos estudios 
cinematográficos de Warner Bros, Paramount, Universal estudios, etc.
El programa de cine comienza el 7 de julio, los estudiantes que participen en el mismo, 
deberán realizar durante la primera semana el programa de surf.

LYNN UNIVERSITY - FLORIDA 
Más de 1.000 kms de playas y un excelente clima, hacen que Florida sea un paraíso en el 
que disfrutar en cualquier época del año. LYNN UNIVERSITY CAMPUS está en uno de los 
lugares más exclusivos de Florida, Boca Ratón, situado al norte de Miami y a media hora 
de Fort Lauderdale. El campus de la Universidad ocupa una extensión de casi 50 hectáreas, 
en las que además de los modernos edificios de aulas, dormitorios, comedores, etc se 
encuentran siete lagos, piscinas, canchas de tenis, de baloncesto, etc. que los estudiantes 
utilizan en su tiempo libre.
El programa consta de 17 horas semanales de clases en grupos internacionales de acuerdo 
al nivel del estudiante. Actividades diarias en el campus, deportes, campeonatos, juegos, 
etc. Tres excursiones de medio día cada semana. Se incluye excursión de día completo a 
DISNEYWORLD.

  ALOjAMIENTO: en habitaciones triples y cuádruples con baño, pensión completa de 
lunes a viernes y los fines de semana “brunch” y cena.

BERKELEY UNIVERSITY - SAN FRANCISCO 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY

San Francisco es una ciudad construida sobre 43 colinas, su bahía está considerada 
como la bahía cerrada más grande del mundo. Es una ciudad de contrastes, las brumas 
matinales que se van desvaneciendo hasta dejar pasar un sol radiante, sus habitantes y 
barrios multirraciales, el famoso “Golden Gate”, “Fisherman’s”, “Worth“, “Union Square”…
La Universidad, situada en el area de Berkeley al otro lado de la bahia de San Francisco, 
es una zona residencial, con multitud de cafés, tiendas, parques con preciosas vistas sobre 
la ciudad.
Se incluyen en el programa 3 actividades/excursiones de medio día y una de día completo 
cada semana, la mayoría de ellas a San Francisco visitando los lugares más famosos y 
atractivos.

  ALOjAMIENTO: En las residencias del campus en habitaciones dobles y baños comunes 
en cada planta. Pensión completa de lunes a viernes con menús tipo buffet y los fines 
de semana desayuno y cena. 
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 AUSTRALIA NUEVA ZELANDA

Situada en medio del Océano, esta isla continente, nuestras antípodas, es toda ella una 
sorpresa. Australia es el país más hospitalario del mundo, es todavía una tierra de 
promisión. El destino final del emplazamiento será elección de los coordinadores de área 
en función del perfil del participante en relación con las familias entrevistadas. Las familias 
anfitrionas que reciben a nuestros jóvenes lo hacen con el único afán de compartir su 
cultura y vivir una experiencia de mutuo enriquecimiento.

 PROGRAMA Y ALOjAMIENTO: Inmersión cultural, no sólo por el hecho de residir en un 
hogar australiano, sino porque los participantes compartirán gran parte de la jornada 
con estudiantes australianos de su mismo curso, asistiendo a sus mismas clases como 
alumnos oyentes y participando en el día a día de sus inquietudes. El programa tiene 
lugar durante el invierno australiano. Para alumnos de 14 a 18 años, con cierto 
conocimiento del idioma y una fuerte predisposición a lo que significa afrontar el 
cambio de su verano por la disciplina de un nuevo colegio, una cultura y una familia 
totalmente diferentes. La mayoría de los colegios no son mixtos y llevan uniforme.
Los participantes están alojados en familias cuidadosamente seleccionadas por los 
responsables locales.
Para la aceptación de este programa los candidatos deberán pasar por una entrevista 
personal. La fecha de inscripción temprana es primordial ya que la labor de búsqueda 
de la familia para un programa de esta dimensión requiere conjugarlo con la admisión 
del colegio y la tramitación del visado.
Un responsable viajará con ellos y permanecerá en el país durante el tiempo del 
programa realizando un seguimiento personalizado de todos los estudiantes.
Los colegios comienzan el trimestre en fechas diferentes, por lo que en algunos casos el 
estudiante puede pasar los primeros dias sin asistir a clase.

ExCURSIÓN A SYDNEY: Los participantes tienen su llegada a Sydney, donde se reunirán 
con otros jóvenes extranjeros, que participan en el mismo programa. Durante los primeros 4 
días tendrán unas sesiones de orientación y actividades y visitas para conocer esta 
espléndida ciudad.

El programa se desarrolla en el área de Auckland, en la isla del Norte conocida por su 
afición a la vela. Es la ciudad del mundo con más veleros por habitante. Auckland es el 
área metropolitana más grande del país, con 1.225.000 habitantes, aproximadamente el 
60% de origen europeo. La ciudad, igual que todo el país, se caracteriza por su seguridad 
y excelente calidad de vida.

 PROGRAMA Y ALOjAMIENTO:
Este programa es de total inmersión, ya que además de la convivencia familiar, nuestros 
estudiantes asistirán como alumnos oyentes al colegio de la localidad en la que vivan y 
participarán en las clases como un estudiante nativo más.
Programa dirigido a aquellos alumnos con un cierto conocimiento del idioma y una 
fuerte predisposición a lo que significa afrontar el cambio de su verano por la disciplina 
de un nuevo colegio y de una cultura y una familia totalmente diferentes.
Nuestros alumnos asistirán a clase durante parte del tercer trimestre escolar 
neozelandés. Los High Schools a los que asisten están entre los mejores del pais con 
una gran diversidad de asignaturas que elegir. 
Este año se celebra en Auckland el Campeonato Mundial de Rugby, el deporte rey del 
país además de la vela, por lo que los colegios estarán cerrados hasta el día 1 de 
agosto. Esto hace que el programa varíe con respecto a otros años. A su llegada los 
estudiantes disfrutarán de un viaje de 5 días, visitando lugares tan interesantes como 
Rotorua, las cuevas de Waitomo, Taupo, etc..
A su regreso a Auckland, durante dos semanas realizarán un curso de inglés en una 
excelente escuela situada en el centro de la ciudad, con alojamiento en familia en 
régimen de media pensión. A partir del 1 de Agosto, se trasladarán a su nueva familia 
en régimen de pensión completa, cercana al High School donde van a realizar el 
programa de inmersión escolar hasta la finalización de su estancia.
Un responsable viajará con ellos y permanecerá en el país durante el tiempo del 
programa realizando un seguimiento personalizado de todos los estudiantes.
Para la aceptación de este programa los candidatos deberán pasar por una entrevista 
personal.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

AUSTRALIA 14 a 18 años 4 julio a 19 sept 11 semanas

NUEVA ZELANDA 14 a 18 años 5 julio a 1 sept. 8 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos desde Madrid.
El contenido del programa es como se especifica en cada caso.
Seguro de Asistencia.
Gestión de visado aquellos países que lo requieran.

CONVIVENCIA FAMILIAR Y ASISTENCIA A HIGH SCHOOL
Una oportunidad unica para estudiantes entre 14 y 18 años con conocimiento del idioma, 

madurez suficiente y buena predisposición para cambiar sus vacaciones de verano por la experiencia de 
asistir a un colegio australiano o neozelandés.
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FRANCIA
ARCACHON… Opción surf 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjA-
MIENTO EN FAMILIA

Ciudad costera situada en la costa 
Atlántica y en la bahía del mismo 
nombre, con una población de unos 
20.000 habitantes que se multiplica 
durante el verano, está situada a una 
hora de Burdeos. Arcachon es 
conocida por la belleza de sus 
playas, sus bosques de pinos, dunas y 
la posibilidad que ofrece de practicar 
surf. Sus alrededores son de gran 
belleza, campos de viñedos, castillos, 
iglesias románicas y pueblecitos 
típicos de esta región de Francia.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
Se imparten 15 lecciones de francés, en clases internacionales y distribuídos por niveles, 
4 días por semana, los miércoles es el día de excursión de día completo. En el 
programa general, los estudiantes participan por las tardes en un variado programa de 
actividades: canoa, equitación, recorridos en bici, actividades en la playa, aqualand…
PROGRAMA DE SURF, ofrece la posibilidad de aprender y practicar el surf, en un club 
local, dirigido por profesionales, cuatro tardes por semana. Los jóvenes participantes en 
este programa serán trasladados a la playa donde tiene lugar el curso, en bus privado. 
Todo el equipo necesario de trajes de agua, tabla, etc. serán provistos por la propia 
organización. Las clases de surf se impartirán a diversos niveles, incluidos principiantes.
Incluida una excursión de día completo por semana
Además de aprender y practicar este deporte, toda la comunicación será en francés, 
compartiendo también las clases con jóvenes franceses. 

 ALOjAMIENTO:
En familias seleccionadas, en régimen de pensión completa, las comidas del mediodía 
serán a modo de bolsa de comida.
El viaje se realizará en tren desde Hendaye a Burdeos, donde personal de la 
organización le estara esperando para trasladarle a su familia anfitrona. Consulte otras 
opciones de viaje desde otros lugares.

CONVIVENCIA EN FAMILIA 
COSTA ATLÁNTICA, ÁREA DE ARCACHON, DE PARÍS Y DE BRETAÑA

 PROGRAMA:
El estudiante convivirá con una familia compartiendo sus costumbres y su ritmo de vida. 
Aconsejado para aquellos estudiantes que poseen un buen nivel de francés y deseen 
encontrarse en un medio natural para así adquirir mayor fluidez y mejorar su 
comprensión. Es imprescindible que el estudiante este muy motivado para poder 
superar los momentos de soledad y falta de actividades en grupo, al mismo tiempo que 
ser una persona adaptable, madura e independiente. Puede elegir entre distintas zonas 
de Francia y cualquier periodo del año, estancia mínima dos semanas.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Viaje: vuelos desde Bilbao a París o Ginebra, excepto Arcachon, salida en tren desde 
Hendaya y Convivencia en Familia, que no incluye viaje.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Consúltenos salidas desde otros puntos.

PARIS 
CURSO RESIDENCIAL

Paris, Ciudad de la Luz, del Arte y de la Cultura, de la Gastronomía y la Moda… en cada 
esquina de la ciudad hay algo que descubrir, monumentos, arquitectura, avenidas, parques, 
cafés…. Este es el gran atractivo del programa, “descubre Paris y todos sus atractivos”.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
La residencia se encuentra en el distrito 20, a tan solo 12 kms del centro de Paris, bien 
comunicada por metro y autobuses con el centro de la ciudad. Ofrece a los estudiantes 
un entorno relajado, seguro y agradable donde vivir. El programa incluye 15 lecciones 
semanales de clase de francés distribuido por niveles y un completo programa de 
actividades deportivas y culturales, por las tardes y por las noches. Las actividades 
deportivas tienen lugar en el mismo campus, dos tardes por semana: volley, fútbol, 
torneos…. Y visitas culturales al centro de Paris, dos tardes por semana y un día de 
excursión de día completo. Visitando los lugares más interesantes de la ciudad, Torre 
Eiffel, Crucero por el Sena, Museo de Louvre, Ciudad de las Ciencias, recorridos por 
distintos distritos parisinos como el Barrio Latino, Montmartre, Le Marais, Campos 
Eliseos… visita de Paris por la noche, tardes de compras, excursiones a Disneyland….

 ALOjAMIENTO:
En residencia, habitación individual y regimen de pensión completa.

CAMP VAL D’ABONDANCE, ALPES FRANCESES 
ANIMATION, jEUx ET LOISIRS AVEC LA jEUNESSE FRANÇAISE.

Val d’Abondance, situado en los Alpes Franceses, es una puerta abierta a la naturaleza. 
Los estudiantes en el programa podrán disfrutar de maravillosos escenarios naturales y 
facilidades para la práctica deportiva.
El Camp tiene lugar en Chatel, una de las localidades que componen el valle. Tomando 
parte en un programa de multi actividades con jóvenes franceses. Práctica de deportes 
como: escalada, natación, montañismo, noches de acampada, descubrimiento de la fauna y 
la flora de los Alpes y otras actividades, barbacoas y juegos de equipo, dirigidos por 
monitores especializados.
No más de 50 participantes en cada estancia. Ratio de 1 monitor por cada 10 alumnos.
Los alumnos llegarán al aeropuerto de Ginebra y desde allí serán trasladados al Camp. La 
estancia tiene lugar en distintas fechas a lo largo del verano, la salida en grupo se 
realizará el 15 de julio. 
Alojamiento en el chalet, habitaciones de 4 a 8 personas y régimen de pensión completa. 
Cuatro comidas diarias equilibradas, desayuno, comida, merienda y cena. Tanto en los 
dormitorios como en las actividades el programa es en conjunto, con los jóvenes franceses 
participantes. 

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

CONVIVENCIA 
EN FAMILIA 14 a 17 años durante todo el año

2 semanas
3 semanas
4 semanas

ARCACHON 14 a 18 años
3, 17 y 31 julio, 7 agosto
3, 24 y 31 julio
3 y 24 julio

2 semanas
3 semanas
4 semanas

ARCACHON, SURF 14 a 18 años
3, 17 y 31 julio, 7 agosto
3, 24 y 31 julio
3 y 24 julio

2 semanas
3 semanas
4 semanas

PARÍS 15 a 18 años 3, 17 y 31 julio, 14 agosto 
2 semanas
3 semanas
4 semanas

CAMP VAL 
D’ABONDANCE 8 a 14 años

1 al 14 de julio 
15 al 28 julio
29 julio al 11 agosto
12 al 25 de agosto

2 semanas
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FRANCIA SUIZA
ECOLE DES ROCHES 
CURSO RESIDENCIAL
Uno de los colegios privados más prestigiosos de Francia, fundado en 1899 situado a 150 km 
al oeste de París, ocupa 60 hectáreas de terreno y arboledas. Dispone de excelentes 
instalaciones y facilidades deportivas. Laboratorio de idiomas, biblioteca, aula de 
manualidades, cine, salón de fiestas, gran gimnasio, nueve canchas de tenis, y piscina 
climatizada. La seguridad en el colegio es de 24 horas, teniendo un responsable cada 8 niños.
 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:

Se imparten 20 horas de clase por semana, distribuidas por niveles, máximo 15 
alumnos por clase. El contenido de las clases está basado en la gramática, estructura 
del idioma y fluidez oral, además de la cultura y civilización francesa. Para aquellos 
que lo deseen pueden prepararse para los exámenes D.E.L.F. Opción de examen para 
obtener el certificado T.C.F. mediante el pago de un suplemento.
Se practican deportes como: tenis, natación, aeróbic, fútbol, voleibol, balonmano, 
baloncesto, ping-pong, badmington.
Otras actividades dentro del programa son: discoteca, barbacoas, juegos de sala, 
fabricación de disfraces, cocina francesa... Se realizan excursiones a lugares como por 
ejemplo: París, Versailles, Chambord, Rouen, Le Mans, le Mont Saint Michel, las visitas a 
los parques de atracciones Eurodisney y Parque de Asterix, son facultativas.
El Colegio Ecole des Roches, cuenta con otras instalaciones y programas especiales para 
los más jovencitos de 4 a 11 años, llamado LES PETITES ROCHES, soliciten información.
El colegio dispone de sus propias caballerizas con 45 caballos y 26 ponis, dirigida por 
profesionales, como actividad opcional se practica 4 veces por semana. Consultar precio.

 ALOjAMIENTO:
En mini-residencias, casas de estilo normando, con dormitorios de 2 a 5 camas, cada una 
de ellas tiene su sala de juegos y de reuniones con T.V. y piano. Régimen de pensión 
completa. La llegada de los alumnos es siempre en domingo, la salida en viernes.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

ECOLE DES ROCHES 11 A 18 años

19 junio al 8 julio
10 al 29 julio
31 julio al 19 agosto

3 semanas

19 junio al 22 julio
26 junio al 29 julio 
10 julio al 12 agosto
17 julio al 19 agosto

5 semanas

MONTREUX
14 a 17 años

cualquier domingo 
entre 3 julio y 
13 agosto 

2 semanas
3 semanas

ASCONA
13 a 17 años

cualquier domingo 
entre 3 julio y 
6 agosto 

2 semanas
3 semanas

LUGANO
Opción Fútbol

Opción Fútbol

7 a 18 años

25 junio al 21 julio 

24 julio al 13 agosto 

4 semanas

3 semanas

LE ROSEY, 
LE CLASIQUE 9 a 16 años 4 al 29 julio 4 semanas

LE ROSEY, SUMMER 
SCHOOL 9 a 16 años 2 al 20 agosto 3 semanas

LE ROSEY,
THE EXCELLENCE CAMP 12 a 16 años 27 junio al 8 julio

4 al 15 julio 2 semanas

LE ROSEY
GSTAAD MY FAMILY 9 a 15 años 2 al 22 julio

25 julio al 13 agosto 3 semanas

LE ROSEY 
GSTAAD MY ADVENTURE 12 a 18 años 9 al 29 julio 3 semanas

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Viaje: vuelos desde Bilbao a París, Ginebra o Milán.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.

Consúltenos salidas desde otros puntos.

ASCONA 
CURSO RESIDENCIAL. CLASES DE INGLÉS O ITALIANO 

El antiguo pueblo de pescadores Ascona se halla en una bahía atractiva y soleada en el 
Lago Maggiore, su parte antigua y su paseo ribereño alrededor del lago, hacen de Ascona 
un destino turístico exclusivo y de los más conocidos de Suiza. El «Lago Maggiore» invita a 
practicar deportes acuáticos, mientras que los típicos valles cercano permiten emprender 
excursiones fascinantes. 

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES
La escuela, un edificio singular del siglo XVI, sus instalaciones estan totalmente 
rehabilitadas, sus aulas, residencia y facilidades deportivas son modernas. El centro 
cuenta con canchas de Voleyball, fútbol, baloncesto, salas de clase confortables y bien 
amuebladas, con equipo audio y video, area de ordenadores con conexión gratuita a 
Internet para los participantes en el programa, auditorio, sala de cine, salas de estar y 
salas de juegos. Se imparten 20 lecciones semanales de clases de inglés o de italiano, 
distribuidos por niveles. 
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes disfrutaran de un completo 
programa de actividades deportivas y excursiones a lugares como: Bellinzona, Valle de 
Magia, Lugano… Se ofrecen dos programas opcionales de tenis y vela.

 ALOjAMIENTO: en residencia, habitaciones dobles o triples con baño. Regimen de 
pensión completa.

MONTREUx 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA

La ciudad esta construida a orillas del Lago Ginebra, en el cantón de Vaud, en la parte 
francófona de Suiza. Su clima suave y su vegetación recuerdan a un clima Mediterráneo, 
por lo que se le llama “la Perla de la Rivera Suiza”.
De espectaculares paisajes entre lagos y las montañas de los Alpes Suizos y Franceses, 
preciosos paseos al borde del lago por Vevey, hasta el Castillo de Chillon, disfrutando de la 
vista de hermosas mansiones construidas en la Belle Epoque, entre ellas la de Charlot, 
hacen de Montreux un punto interesante para visitas culturales y excursiones.
Se ofrecen dos programas opcionales de vela y danza.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
La escuela, situada en el centro de la ciudad, moderna y con buenas instalaciones, 
ofrece un completo programa de actividades, práctica deportiva y excursiones. Los 
estudiantes recibirán 20 lecciones de clase de francés a la semana de lunes a viernes.

 ALOjAMIENTO: En familias cuidadosamente seleccionadas por la escuela en régimen 
de media pensión de lunes a viernes y pensión completa el fin de semana en la familia. 
Las comidas del mediodía de lunes a viernes se servirán en el centro de estudios.
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SUIZA

LUGANO 
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS E ITALIANO
CURSO RESIDENCIAL, OPCIÓN FÚTBOL AC. MILAN

La escuela está situado en Montagnola, a 10 minutos de Lugano, desde donde hay una 
espectacular vista del lago y de las montañas de los alrededores. Fundada en 1955, su 
edificio central es Villa Nobili, y otros edificios construidos a su alrededor, forman el campus 
de este Colegio Americano en Suiza, que cuenta con maravillosas instalaciones para el 
aprendizaje de idiomas, la práctica de deportes y alojamiento para los estudiantes. Las clases 
de idiomas pueden ser para el aprendizaje del inglés, francés e italiano, el idioma de relación 
del colegio es en inglés.

 PROGRAMA:
Estudiantes de más de 30 nacionalidades distintas comparten este curso. Se imparte 5 
períodos de clase diarias, 3 de ellos están enfocadas al aprendizaje del idioma elegido, en 
grupos de 10 alumnos, distribuidos según su nivel, los otros 2 periodos los estudiantes 
eligen la opción a través de la cual desean seguir practicando el idioma: laboratorio de 
idiomas, películas de vídeo, teatro, filmando sus propios vídeos, informática, periodismo, 
música, cine, canto, fotografía digital… Dependiendo de la sesión elegida, los alumnos 
podrán optar por Historia del Arte (1ª sesión), Dibujo y Pintura en Ticino (2ª sesión). Para 
reforzar el rápido desarrollo de las clases, los estudiantes disponen de una hora de estudio 
después de la cena, antes de las actividades nocturnas.
Los grupos reducidos, el contacto directo y el ambiente familiar hacen que el estudio 
sea intensivo. Ratio de 4 alumnos: 1 tutor/profesor.
Los alumnos de 11 a 13 años, siguen un programa diferente en el que se imparten 
15 h. de clase de francés o inglés, junto con un amplio programa deportivo y de ocio 
que les incluye realización de obras musicales, además de los deportes que 
indicamos, clases de vela, equitación, y windsurf. Ratio de 4 alumnos: 1 profesor.
Los alumnos de 7 a 10 años, “Château des enfants”10 horas de clase de inglés 
semanales y un extenso e interesante programa de actividades, dirigido por personal 
especializado, ratio de 3 alumnos: 1 profesor. Sus objetivos son el desarrollo del niño 
hacia una mayor independencia y confianza en si mismo en un ambiente de 
compañerismo y diversión.

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ExCURSIONES:
Por las tardes y noches todos los alumnos disfrutarán de actividades, deportivas: soccer, 
tenis, gimnasia, atletismo, voleibol, baloncesto, windsurf, natación, aeróbic o danza, 
informática, manualidades o fotografía. Actividades de montaña, senderismo, 
acampada un fin de semana, mountainbike, rafting,… todas las actividades se realizan 
con profesores especializados en esa actividad. Los sábados se realiza una excursión 
de día completo, visitando: Milán, Lucerna, Verona y otros lugares interesantes de Suiza 
y del norte de Italia.

 OPCIÓN FÚTBOL, AC MILAN: Los jóvenes tendrán la oportunidad de participar en el 
AC MILAN jUNIOR CAMP, en un programa intensivo de fútbol bajo la supervisión de 
entrenadores AC Milan. Es una gran oportunidad de aprender fútbol de calidad en un 
ambiente tan saludable y seguro. Esta actividad tendrá lugar cuatro tardes por semana, 
para alumnos de 11 a 18 años.

 ALOjAMIENTO: en las villas-residencia del campus, habitaciones de 2 a 4 estudiantes 
en régimen de pensión completa.

 Los participantes llegarán al aeropuerto de Milán y desde allí serán transladados al 
campus por el propio colegio.

 Dado el numero de plazas limitado aconsejamos efectúen su reserva en la mayor brevedad.

LE ROSEY 
CURSO DE INGLÉS Y FRANCÉS 
CURSO RESIDENCIAL

Le Rosey es uno de las más bellos y prestigiosos colegios europeos.
Fundado en 1880, tiene el orgullo de haber contribuido a la formación de estudiantes de 
todas partes del mundo, desde el punto de vista académico y humano. Los puntos 
esenciales de su programa se basan en el desarrollo del talento de los estudiantes y en la 
construcción de una comunidad feliz, disciplinada y solidaria.
Le Rosey cuenta con dos campus, en Rolle, precioso pueblecito situado a orillas del Lago 
Léman, entre Ginebra y Lausanne. Y el Campus de Gstaad, situado en las montañas, en la 
famosa estación alpina. La seguridad de los alumnos está asegurada las 24h.
Al final de la estancia un completo informe emitido por la escuela será enviado a los padres. 
Le Rosey ofrece 5 tipos de programas de verano diferentes:
En el campus de Rolle se realizan LE CLASSIQUE y LE SUMMER SCHOOL.
En Gstaad tienen lugar los de GSTAAD MY FAMILY y GSTAAD MY ADVENTURE, solicítenos 
información detallada de cada uno de los programas.
Las instalaciones de los dos campus permanentes son inmejorables, en Rolle, con una 
superficie de 28 hectáreas, cuentan con dos piscinas, cubierta y descubierta de 25 mts. 
cada una, 10 canchas de tenis, 3 campos de futbol, 1 de rugby, cancha de baloncesto, 
pista finlandesa, pistas de atletismo, parque de skate y teatro al aire libre. A pocos minutos 
del campus se encuentran las instalaciones nauticas, con un yate de 38 pies, 3 lanchas a 
motor, 3 de vela, 10 botes. Instalaciones ecuestres: cuentan con 30 caballos. Campo de golf 
de 18 hoyos, un campo de driving y una pista de Karting.

En Gstaad, comprende piscinas, canchas de tenis, bolos, pistas de ski de verano sobre el glaciar, 
rocódromo, aprendizaje de escalada, y paseos por la montaña, andando, en bici o a caballo.
Las instalaciones escolares y de alojamiento son similares y la capacidad de alumnos tanto 
en uno como en otro campus son las mismas. Ambos cuentan con habitaciones con baño, 
laboratorios de ciencias, salas especializadas en música, orquesta, arte, informática, sala de 
conferencias, biblioteca, gimnasios, salas fitness, de artes marciales y de danza, comedores, 
una capilla y un auditórium…
Francés e inglés son los dos idiomas de comunicación en el Colegio.
Los profesores y monitores, son especializados e imparten las clases en su idioma materno, 
francés o inglés. Hay una enfermera permanentemente en cada uno de los camps.

THE ExCELLENCE CAMP

Una fabulosa propuesta, dos semanas de estancia, una semana de aventura en las 
montañas, una semana navegando en el Mediterraneo a bordo de un velero de 34 metros. 
Técnicas de supervivencia en la montaña a través de los Alpes Suizos, conocimientos 
técnicos y prácticas de navegación a vela, a bordo del “Ipharra”, recorriendo la costa 
francesa, Córcega o Cerdeña, dependiendo de la mar. Únicamente para 10 participantes!!

  ALOjAMIENTO: en habitaciones con baño a compartir de 2 ó 3 alumnos dependiendo de la 
edad y del campus. Las comidas son preparadas por los reputados cocineros del colegio, 
basado en la cocina francesa y también internacional. Las comidas son sanas y equilibradas.
Los participantes llegarán al aeropuerto de Ginebra y desde allí serán trasladados al 
campus por el propio colegio.



cu
rs

os
 d

e 
al

em
án

22

ALEMANIA
BERLIN 
CURSO RESIDENCIAL

Situado en el centro de Berlin, en una de las 
zonas mas de moda de la ciudad. El campus 
tiene una superficie de más de 9.000 m2, con 
clases, edificios de apartamentos, cafeteria, 
tienda, amplias zonas de estar y de 
esparcimiento para los estudiantes. En una de las 
mejores zonas de la ciudad. Este programa es 
ideal para todos aquellos jóvenes maduros que 
deseen explorar la ciudad, en un ambiente 
internacional y con un programa muy elaborado.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: 
El curso consta de 20 lecciones semanales, 
distribuidos por niveles, las clases tienen 
lugar por las tardes. Por las mañanas y 
después de la clases, tomarán parte en todas 
las actividades organzidas por la escuela. 
Incluye una excursión semanal de día 
completo.

 ALOjAMIENTO:
En apartamentos, de 3 a 5 estudiantes, comparten zona de estar, cocina y cuarto de 
baño. Regimen de media pensión.

BLOSSIN 
CURSO RESIDENCIAL

Situado en las afueras de Berlin, rodeado de bosques y a orillas del lago Wolzig. Su 
privilegiada situación le permite la práctica de deportes acuáticos, al estar al borde de un 
lago y con embarcadero propio.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: 
  Su programa de estudios incluye 20 lecciones semanales de clase de alemán y un 

completo programa de actividades entre los que se incluye, navegación a vela, 
catamarán, windsur, canoa, además de otros deportes propios de campamento y una 
excursión de día completo y otro de medio día por semana a distintas zonas de Berlin, 
para conocer todo lo posible de esta interesante ciudad y sus alrededores . 
Compartirán su estancia con jóvenes alemanes.

  ALOjAMIENTO: en residencia, habitaciones dobles o triples con baño y regimen de 
pensión completa.

RADOLFZELL. Opción fútbol 
ALOjAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA

Se encuentra en una de las regiones más bellas 
del sur de Alemania, cerca de la frontera con 
Suiza, a orillas del Lago Constanza, entre la 
Selva Negra y a los Alpes Suizos, Los 
estudiantes viven en un ambiente de vacaciones 
cerca del lago y las montañas. Radolfzell, es 
una pequeña pero dinámica ciudad de 30.000 
habitantes. Su situación geográfica hace 
posible que se puedan realizar una gran 
cantidad de actividades al aire libre. 

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: 
Curso General de Alemán: El programa 
académico consta de 24 lecciones de 45 
minutos cada uno, y un completo programa 
de actividades y excursiones. Alojamiento 
en familia.
Alemán y fútbol: Duración mínima dos 
semanas, máximo tres. El curso y el 
alojamiento tiene lugar en la residencia del Club de Fútbol de Radolfzell. Se imparten 
20 lecciones de alemán, y 10 periodos semanales de prácticas y técnicas de fútbol, 
impartidas por entrenadores profesionales. Alojamiento en residencia.
Completo programa de actividades deportivas y culturales, como golf, vela, tenis, 
escalada, equitación, además durante el verano se disfrutan de una gran diversidad de 
actuaciones, conciertos al aire libre, y fiestas locales como la “procesión acuática Moos” 
que tiene lugar el mes de julio. Visitas a ciudades como Constanza, Meersburg, la 
fortaleza de Hohentwiel, y otra más que están incluidas en el programa de actividades 
de la escuela. Los alumnos que realicen el curso de Fútbol, su alojamiento es 
únicamente en residencia en el propio club donde tiene lugar el curso.

  ALOjAMIENTO:
Alojamiento en familia o residencia, régimen de pensión completa durante toda la 
semana, excepto el fin de semana que es media pensión. 

FRIBURGO 
CLASES, ACTIVIDADES Y ALOjAMIENTO EN FAMILIA
Situada en el suroeste del país, muy cerca de las fronteras con Suiza y Francia, Friburgo es 
una de las ciudades más bellas y atractivas de Alemania. Con sus 200.000 habitantes, 
respira un magnífico ambiente juvenil y universitario y responde a todas las expectativas 
necesarias para una aprovechada y divertida estancia lingüística. El centro de estudios se 
encuentra muy cerca del centro histórico y comercial de la ciudad y dispone de excelentes 
medios didácticos para la enseñanza del idioma.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES: 
Se imparten 20 lecciones semanales, distribuidos en grupos por nivel. Por las tardes 
disponen de un programa de actividades muy variado, actividades deportivas, fútbol, 
volleybol, ping-pong, bolos y natación, y visitas culturales, una excursión de día 
completo y otra de medio día, por semana, a lugares como: River Rhine, paseo en 
canoa, Breisach o Kenzingen, pueblos típicos de la Selva Negra, Colmar en Alsacia 
(Francia), Basilea, Suiza, visita de la ciudad, su zoo y el Museo Tinguely, Staufen, 
Parque de Atracciones Europapark Rust,…

 ALOjAMIENTO:
En familia, habitación a compartir y régimen de pensión completa. Las comidas del 
mediodia de lunes a viernes, se toman en el comedor universitario junto con el resto de 
los participantes y profesores. 

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Viaje: vuelos desde Bilbao a Berlín, Basel y Stuttgart, excepto Estancia en Familia e 
Integración Escolar que no incluye viaje.
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Consúltenos salidas desde otros puntos.
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ALEMANIA CHINA
cursos de chino

ESTANCIA EN FAMILIA 
Este programa está dirigido a estudiantes motivados, independientes y adaptables. El 
estudiante convivirá con una familia compartiendo sus costumbres y su ritmo de vida. El 
participante necesita tener un buen nivel de alemán para así adquirir mayor fluidez y 
mejorar su comprensión. Es imprescindible que el estudiante esté muy motivado para poder 
superar los momentos de soledad y falta de actividades en grupo.
Hay un responsable local a cargo de los estudiantes.
El lugar donde se desarrolle el programa estará sujeto a disponibilidad y sugerencia del 
propio participante. Zonas como Munich o Berlín tienen un suplemento, consúltenos.
La estancia mínima es de dos semanas, y puede dar comienzo cualquier domingo a lo 
largo del año. No incluye coste de viaje, pero se lo podemos gestionar.

INTEGRACION ESCOLAR 
Para aquellos estudiantes que quieren participan en la vida escolar con alumnos alemanes, 
siguiendo con ellos las asignaturas del curso escolar. Debido al calendario escolar de 
Alemania las vacaciones escolares están repartidas a lo largo del verano, dependiendo de 
las distintas regiónes, por lo que durante nuestras vacaciones escolares es posible integrar 
al alumno en un colegio público alemán, participando con los alumnos en sus clases y 
actividades, al mismo tiempo que vive en una familia alemana.
El participante necesita tener un buen nivel de comprensión del idioma.
Este programa se puede llevar a cabo a lo largo de todo el año, consúltenos posibilidades.
No incluye el coste del viaje, pero se lo podemos gestionar.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

ESTANCIA 
EN FAMILIA 14 a 17 años Durante todo el año 

2 semanas 
3 semanas
4 semanas

INTEGRACIÓN
ESCOLAR 14 a 17 años Durante todo el año

2 semanas
3 semanas
4 semanas

BLOSSIN 12 a 17 años Cualquier domingo entre el 
26 de junio y 14 de agosto

2 semanas
3 semanas

BERLIN 16 a 20 años Cualquier domingo entre el 
26 de junio y 21 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

FRIBURGO 15 a 18 años
19 junio, 3,17, 24 y 31 julio
26 junio, 3,17 y 24 julio
19 junio, 3 y 17 julio

2 semanas
3 semanas
4 semanas

RADOLFZELL

Curso general

Curso Fútbol

15 a 18 años

10 a 15 años

Cualquier domingo entre
3 de julio y 26 de agosto

24 julio

2 semanas
3 semanas

2 semanas
3 semanas

PEKIN (BEIjING) 
CURSO RESIDENCIAL

Una oportunidad única para adquirir algunos conocimientos de la lengua, cultura y la 
historia de una de las más antiguas civilizaciones del mundo, actualmente en auge.
Dicen los expertos que en los próximos años más de cien millones de personas estarán 
aprendiendo chino mandarín, esta lengua se convertirá en un instrumento básico de 
comunicación en el mundo de los negocios y les permitirá relacionarse con su población, 
una de las mayores potencias 
mundiales.
Presentamos un programa de tres 
semanas, los participantes 
disfrutarán de un amplio programa 
de actividades para aprender, 
valorar y disfrutar de su inmersión 
en la cultura china. El curso se basa 
en seminarios sobre su idioma, 
cocina, arte, música, caligrafía, etc. 
bajo la supervisión permanente de 
monitores. Durante su estancia 
disfrutarán de la convivencia con 
jóvenes chinos de sus mismas 
edades.
A lo largo de las tres semanas se 
realizarán excursiones y visitas 
además de actividades de tarde. 
Alojamiento, en residencia y regimen de pensión completa.

PROGRAMA EDADES FECHAS DURACION

PEKIN (BEIJING) 14 a 17 años 10 al 30 de julio 3 semanas

 NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
Concentración en Madrid la víspera de la salida, incluye alojamiento en el hotel, 
saliendo al día siguiente todos juntos al aeropuerto.
Vuelos línea regular salida desde Madrid. 
Programa tal y como están descritos.
Seguro de Asistencia.
Acompañamiento de un responsable adulto min. 10 estudiantes.
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 EL CURSO

Como su nombre indica, el participante realiza estudios de Educación Secundaria (uno o 
varios cursos de ESO o de Bachillerato) en un país extranjero, Estados Unidos de America, 
Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Suiza, Alemania o en cualquier otro país que nos 
soliciten. La posibilidad de convalidar estudios permite reincorporarse, sin perder curso, al 
sistema educativo español. Además de los beneficios propios del aprendizaje del idioma, 

los alumnos vuelven con una formación personal, de madurez y tolerancia a la diversidad 
cultural, de valor excepcional para el desarrollo de una carrera en el futuro.
Condiciones que han de cumplir los participantes: Tener una edad de 15 a 18 años, gozar 
de buena salud, un buen nivel de inglés, buen expediente acádemico y aceptar las normas 
del programa (las condiciones varian si se trata de un colegio público o privado).
Estos precios no incluyen vuelo, seguro ni traslados.
Programa realizado en colaboración con She-Herencia.
SOLICITE NUETRO FOLLETO ESPECIALIZADO

AÑO ACADEMICO EN EL ExTRANjERO 2011/12

Opción de programas en Colegio Público o Privado con alojamiento en familia voluntaria o 
internado.
Las familias anfitrionas son seleccionadas mediante entrevistas personales con nuestros 
representantes en EE.UU.
En el programa en Colegio Público, el participante se incorpora a una familia, que lo aloja 
de forma voluntaria, sin recibir compensación económica alguna, como una miembro más 
de la misma y asiste como estudiante al High School de la localidad. Por tratarse de 
poblaciones pequeñas, el centro escolar es, en muchas ocasiones, centro comunitario 
también, girando alrededor del mismo numerosas actividades sociales.
Para el programa en Colegio Privado las salidas se realizarán a partir de mediados de 
Agosto, los regresos son entre finales de mayo y finales de junio. Hay una gran variedad de 

colegios privados, todos ellos comparten un mismo objetivo: la educación en su más amplio 
sentido. La elección del colegio se realizará conforme a sus necesidades.
Estos precios no incluyen vuelo ni seguro.

AÑO ACADEMICO EN USA Y CANADA

TRIMESTRE ACADEMICO EN ESTADOS UNIDOS o CANADÁ

AÑO ACADEMICO EN SUIZA

AÑO ACADEMICO EN FRANCIA Y ALEMANIA

AÑO ACADEMICO EN GRAN BRETAÑA E IRLANDA

En un marco inigualable, y en un ambiente internacional, los participantes pueden 
realizar sus estudios al tiempo que conocen diversas culturas y hacen amistades con 
estudiantes de diferentes países. El alojamiento es siempre en régimen de internado y la 
oferta de posibilidades, muy amplia. Uno de los colegios más prestigiosos de Suiza es el 
College International Brillantmont, situado en la zona más tranquila y ajardinada de la 
ciudad de Lausanne.
La propuesta académica de este centro, en sus tres vertientes (suiza, norteamericana y 
británica) supone un amplio abanico de posibilidades para su posterior formación en 

cualquier parte del mundo. La oferta de actividades culturales va desde la música, el ballet 
o teatro hasta la fotografía. Y en lo que a deportes se refiere: atletismo, bicicleta, 
equitación, esquí de fondo, natación, remo, tenis, baloncesto, voleibol…

 

 

Estos países ofrecen las evidentes ventajas de cercanía y de pertenencia a la Unión 
Europea. Los participantes pueden suscribir una póliza privada de seguro (similar a las 
existentes para países como EEUU) o bien acogerse al régimen de la Seguridad Social.
Ambos países ofrecen la posibilidad de realizar Cursos Académicos desde la temprana 
edad de 12 años.

Probablemente serán los sistemas educativos más fuertes de la Unión Europea, por lo que 
los alumnos que deseen convalidar a partir de 3º de ESO deberán tener un buen nivel de 
idioma y un excelente expediente académico. El programa se desarrolla en régimen de 
convivencia en familia. Esta aloja al estudiante sin recibir remuneración alguna pues su 
único interés es compartir cultura, la lengua y las costumbres de su país.

Una variante del Año Académico, se lleva acabo durante el primer trimestre del año 
académico. Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: tener entre 15 y 18 
años, razonables conocimientos de inglés y adecuadas características personales y tener un 
buen expediente académico en los dos cursos anteriores a la inscripción. Este programa 
implica el compromiso formal de alojar durante el segundo trimestre al alumno con el 
que se ha convivido.

¿HA PENSADO EN RECIBIR A UN ESTUDIANTE 
ExTRANjERO EN SU CASA?

Los estudiantes que visitan nuestro país vienen de Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Todos ellos interesados en aprender o 
mejorar el idioma, y al mismo tiempo interesados en nuestro país y nuestras costumbres. Su edad está entre los 15 y los 18 años.
La variedad de intereses y personalidad de nuestros estudiantes hace que todo tipo de familias sean bienvenidas, familias numerosas o no, con hijos, 
sin hijos, activas, deportistas o no, intelectuales... lo importante es que las familias, de forma voluntaria, quieran abrir su hogar a un nuevo miembro 
chico o chica. 
El programa da comienzo en septiembre, noviembre y enero. Los estudiantes viven con su familia anfitriona y acuden al colegio o instituto local.
Póngase en contacto con nosotros para que le ampliemos la información. 



CONDICIONES GENERALES
  Documentación

Los asistentes a estos cursos, menores de 18 años, deberán estar en posesión 
de Pasaporte individual en vigor, y de Visado para los países que así lo 
requieran.Los asistentes a cursos en estados unidos, necesitarán pasaporte 
electrónico. aquellos estudiantes de nacionalidad no comunitaria deberán tener 
en cuenta, en cada caso, la necesitad de visado de acuerdo al país que vayan 
a visitar, unión europea, ee.uu., australia, Sudáfrica, china, etc.

PrecioS
Los precios de este programa están calculados en base a las cotizaciones 
monetarias, tarifas aéreas, y/o terrestres y tasas aeropuertuarias del 22 de 
noviembre de 2010.
Las tarifas de año y trimestre académico han sido calculados en base a las 
cotizaciones monetarias de 7 de octubre de 2010.
eaS-VeLe, se reserva el derecho de alterar cualquiera de los precios ante posibles 
fluctuaciones de las monedas extranjeras, tarifas terrestres y/o aéreas, tasas 
aeropuertuarias y cualquier otro impuesto que pudiera afectarles . todos los 
precios son iVa incluido.

aLteracioneS
La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los servicios 
que figuran en este programa por causas de fuerza mayor, o para el mejor 
desarrollo del mismo. aquellos cursos realizados en colaboración con SHe-
Herencia, se regirán por las condiciones especificadas en su folleto.

canceLacioneS
el cliente podrá cancelar el curso o los servicios contratados, conforme a las 
siguientes penalizaciones:
*  entre 45 y 60 días, antes de la fecha de salida pérdida del depósito (450 ).
*  entre 16 y 44 días, antes de la fecha de salida 50% del importe del curso.
*  entre 8 y 15 días, antes de la fecha de salida 75% del importe del curso.
*  menos de 8 días, antes de la fecha de salida 100% del importe del curso.
Si el participante, una vez inscrito desistiera de la realización del mismo, 
deberá hacerlo por carta certificada, contándose como fecha de cancelación la 
recepción de esa carta.
Si las penalizaciones aplicadas por la escuela, a la organización fueran 
superiores o inferiores, aplicaríamos las de la escuela.
aquellos que tienen contratado el Seguro de cancelación, podrían verse 
exentos de esta aplicación. Ver condiciones del Seguro de cancelación

DiSciPLina
en el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento reiterado, o 
incumplimiento de las leyes del país, el estudiante, podría ser devuelto a su 
domicilio. Los gastos o perjuicios ocasionados por este motivo serían de cuenta 
del propio estudiante o de sus responsables legales. Si una vez incorporado en 
el programa, un participante, sus padres o responsables legales, decidieran 
abandonar por cualquier motivo, eaS-VeLe no hará reembolso alguno, ya que 
todos los pagos se realizan por adelantado y en todo caso sería la propia 
organización colaboradora la que autorizara el reembolso y su cuantía.

enfermeDaD
en caso de necesitar tratamiento médico o intervención quirúrgica urgente, y 
no haber podido localizar a sus responsables legales, la Dirección del curso 
queda autorizada a adoptar las medidas que considere más oportunas en 
favor del estudiante.

obLigacioneS
La organización coordinadora de estos cursos está obligada a facilitar a sus 
clientes los servicios contratados, en las condiciones indicadas. Quedará 
eximida de esta obligación por causas de fuerza mayor. Si estas causas se 
produjeran antes del inicio del viaje, el cliente tendrá derecho al reembolso de 
las cantidades abonadas, salvo en los posibles gastos pactados por este 
motivo.
Si existiera la imposibilidad de prestar algún servicio de los solicitados, se 
ofrecerá al cliente el optar por el reembolso o por la sustitución por otro 
servicio de igual categoría.
en caso de ser el servicio inferior, se reembolsaría la diferencia 
correspondiente.

conDicioneS
La contratación por el cliente de cualquiera de estos programas implica su 
aceptación de todas las condiciones generales, así como de los contenidos de 
nuestros manuales de orientación y observaciones que se detallan y de las que 
el cliente se da por enterado. eaS-VeLe actúa como intermediario entre las 
cias. transportistas, cias. de Seguros y escuelas.
toda reclamación deberá ser hecha por escrito y presentada en cualquiera de 
las Delegaciones de eaS-VeLe. no se admitirá ninguna reclamación 
transcurridos 30 días desde el momento que se produzca el hecho que motive 
dicha reclamación. 

Bases
rellenar el formulario de inscripción, acompañarlo de tres fotografías tamaño 
carnet, y entregarlo a eaS-VeLe o a su representante juntamente con un cheque 
nominativo, transferencia bancaria, o su correspondiente efectivo, de 450 .

este depósito será posteriormente deducida del importe total de la factura.

el saldo restante deberá ser abonado, mes y medio antes del comienzo del 
curso.

el número de plazas en cada centro es limitado, por lo que les aconsejamos 
no demorar su reserva, ya que se seguirá un riguroso orden de inscripción.

toda inscripción que se realiza dentro de los treinta días anteriores al 
comienzo del curso llevará un suplemento de 100  por tramitación urgente.

InformacIón
antes del comienzo del curso, les facilitaremos la información correspondiente, 
que consistirá en:
* Dirección e información sobre la familia donde va a estar alojado.
* en caso de curso en residencia, dirección y teléfonos de emergencia
* nombre del responsable que acompañará al grupo.
*  información de vuelos: horario de salida y llegada, hora de presentación y 

punto de encuentro en el aeropuerto.
Las observaciones y detalles referentes a cada curso, así como las indicaciones 
sobre equipo necesario, marcaje de ropa, dinero de bolsillo, etc., se les 
facilitarán un mes antes de la fecha de salida.
Seguros. en los casos que se indica nuestros precios incluyen una póliza 
individual de seguros que cubre enfermedad, accidentes, hospitalización y 
responsabilidad civil, con cobertura limitada.

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN

SOLICITE INFORMACIÓN. CONSULTE NUESTRA WEB

www.easvele.com

EAS - VELE, TAMBIéN LE OFRECE:
curSoS Para famiLiaS
ViaJeS eScoLareS
curSoS Para ProfeSoreS De iDiomaS
curSoS Para ProfeSionaLeS Y futuroS ProfeSionaLeS

curSoS generaLeS 
curSoS Para becarioS
au Pair en u.S.a., un aÑo
Demi-Pair en irLanDa

•  TODOS LOS GRUPOS CON UN MINIMO DE 10 ALUMNOS IRÁN ACOMPAÑADOS DE UN TUTOR ACOMPAÑANTE ENCARGADO DE ACOMPAÑAMIENTO EN 
LoS VueLoS , traSLaDoS Y La eStancia en eL PaiS eXtranJero.

•  TODOS LOS PARTICIPANTES EN NUESTROS PROGRAMAS VIAJAN CON UNA POLIZA DE SEGUROS DE VIAJE, DE DISTINTA COBERTURA SEGÚN AL PAIS AL 
Que Se DiriJan. SoLicitenoS informacion De La cobertura.

•  TODOS LOS PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS, DEBERAN VIAJAR CON SU PASAPORTE EN VIGOR Y EN AQUELLOS QUE SE REQUIERA VISADO, 
eaS-VeLe Le aYuDara en Su tramitacion.

•  AQUELLOS PARTICIPANTES QUE VIAJEN A PAISES EUROPEOS DEBERAN DE LLEVAR LA TARJETA SANITARIA EUROPEA.

•  A TODOS LOS PARTICIPANTES INSCRITOS ANTES DEL 28 DE FEBRERO, SE LES INCLUIRÁ DE FORMA GRATUITA UN SEGURO DE CANCELACIÓN. a Partir De eSta 
FECHA, PARA TODOS AQUELLOS QUE LO DESEEN, LO PODRÁN CONTRATAR. SOLICITEN INFORMACIÓN.

muy importante. Léase atentamente las "condiciones generales" en cuanto respecta a las anulaciones o posibles variaciones en los precios de los cursos.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:

www.easvele.com
easvele@easvele.com

Oñati
Montxon Kalea, 7
Tel. 943 71 60 00

Donostia
Zubieta, 26

Tel 943 43 31 02

Arrasate
Avda. Alava, 4 

Tel: 943 71 20 55

Gasteiz
Florida 8-A

Tel 945 15 01 55

Bilbo
Buenos Aires, 7
Tel 94 661 34 67


