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ASESORES  
EN IDIOMAS

RESUMEN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE ASISTENCIA EN VIAJE CON INTERMUNDIAL (opcional para adultos y profesionales)
•  Gastos médicos en el extranjero por enfermedad o accidente en el extranjero: 

ILIMITADOS.
•  Tratamiento dental de urgencia: 200 €.
•  Tratamiento dental a causa de accidente: 600 €.
•  Regreso anticipado del asegurado por enfermedad, accidente o fallecimiento de 

un familiar: ILIMITADO.
•  Repatriación o traslado sanitario de enfermos y heridos: ILIMITADO.
•  Repatriación o traslado del asegurado fallecido: ILIMITADO.
•  Desplazamiento y estancia de un familiar para acompañar al asegurado hospi-

talizado: ILIMITADO. Los gastos de estancia de familiar/es desplazado/s hasta 750 €.
•  Invalidez permanente a causa de un accidente de viaje: hasta un límite de 85.000 €.

•  Indemnización por fallecimiento a consecuencia de un accidente: hasta un límite 
de 15.000 €.

•  Robo, pérdida o destrucción de equipaje: hasta un máximo de 2.800 € en total.
•  Responsabilidad civil frente a terceros: 1.000.000 €.
•  Gastos de asistencia jurídica: 50.000 €.
•  La póliza original incluye un mayor detalle de las coberturas. 
Solicitar condiciones generales. Coberturas Grupo A. (No incluidas B y C)

PRECIOS 2020
COMUNITARIOS EN UNIÓN EUROPEA 12 €/SEMANA

NO COMUNITARIOS Y RESTO DEL MUNDO 18 €/SEMANA   
AVISO: Todos los programas de jóvenes llevan incluido el seguro de asistencia en viaje.

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS CON INTERMUNDIAL SEGUROS 2020
1.  Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de: el asegurado, familiar de 

primero o segundo grado de parentesco (quedarán excluidas las enfermedades psíquicas).
2.  Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco.
3.  Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el comienzo del curso.
4.  Anulación del curso debido a que el asegurado viaja con otro similar ganado en sorteo 

público y ante notario.
5.  Perjuicios graves en el hogar o local profesional del asegurado.
6.  Despido laboral del asegurado o de los padres de este.
7.  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta con contrato laboral.
8.  Prórroga del contrato laboral comunicada con posterioridad a la contratación del seguro.
9.  Convocatoria como parte, testigo de un Tribunal o miembro de un Jurado.
10.  Presentación a exámenes de oposiciones oficiales en la fecha prevista para el curso.
11.  Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
12.  Gastos por cesión de viaje por anulación del asegurado.
13.  Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio de Hacienda por una cuantía 

superior a 600 €.
14.  Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar o proseguir su viaje.
15.  Anulación por parte de un acompañante.
16.  Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres meses.
17.  Inesperada llamada para intervención quirúrgica.
18.  Complicaciones en el embarazo o aborto.
19.  La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado.
20.  Cuarentena médica.
21.  Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibiliten al asegurado el inicio del curso.
22.  Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
23.  Citación para trámite de divorcio.

24.  Entrega de un hijo o hermano en adopción.
25.  Citación para trasplante de órgano.
26.  No concesión inesperada de visados por causas injustificadas.
27.  Concesión de becas oficiales que impidan la asistencia del curso.
28.  Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
29.  Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa del asegurado, pa-

dres o tutores de este.
30.  Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o divorcio.
31.  Intento probado de visita al asegurado por parte de una persona que lo tiene legalmente 

prohibido.
32.  Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno de los progenitores 

del asegurado.

NOVEDAD: en el caso de interrupción del curso por alguna de las causas garantizadas, para el 
cálculo de la indemnización se dividirá el importe total del curso entre el número de días del 
mismo. La indemnización corresponderá a los días no disfrutados del curso (límite máximo de 
indemnización: 4.000 €).

PRECIO DEL SEGURO: Según el precio del curso contratado: 
• Precio del programa hasta 500 €: 36,00 €
• Precio del programa entre 501 y 1.000 €: 58 €
• Precio del programa entre 1.001 y 3.000 €: 82 €
• Precio del programa entre 3.001 y 6.000 €: 117,50 €
• Precio del programa entre 6.001 y 9.000 €: 234 €
• Precio del programa entre 9.000 y 14.000 €: 314 €
• Importes superiores: Consultar precios

*  Para que la cobertura de Gastos de Anulación de viaje tenga validez, el seguro deberá contra-
tarse en el momento de efectuar la reserva.

EBI IDIOMAS lleva 30 años asesorando a las personas que se acercan a pedir información para la realización de un 
curso de idiomas en el extranjero. Asómate a cualquiera de las siguientes ventanas y podrás ver nuestra oferta:

CURSOS INGLÉS EN EL EXTRANJERO

EJECUTIVOS SKOLA TRAVEL: PARA GRUPOS DE COLEGIOS AÑO ACADÉMICO

CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES OTROS IDIOMAS PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA



1

 JÓVENES ............................................................. 02
IRLANDA
 Dublín en familia  .......................................................................................................................................................................................................................................................................02
 Dublín en residencia  .............................................................................................................................................................................................................................................................02
 Bray en familia  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................03
 Waterford en residencia  ................................................................................................................................................................................................................................................03

REINO UNIDO
 Londres Wembley en residencia  ...................................................................................................................................................................................................................... 04
 Londres St.Dunstan´s en familia ....................................................................................................................................................................................................................... 04
 Edimburgo en familia y residencia  ...................................................................................................................................................................................................................05
 Bournemouth en familia y residencia  ..........................................................................................................................................................................................................05

REINO UNIDO E IRLANDA
 Reino Unido inglés y convivencia en casa del profesor ..................................................................................................................................................................06
 Irlanda inmersión en familia en varias ciudades ......................................................................................................................................................................................06

EEUU
 San Diego en familia ......................................................................................................................................................................................................................................................................07
 Philadelphia en familia y residencia ........................................................................................................................................................................................................................07
 Seattle inmersión en familia ................................................................................................................................................................................................................................................07

CANADÁ
 Toronto en familia o residencia en campus ....................................................................................................................................................................................................07

AÑO ESCOLAR - IRLANDA Y CANADÁ ................................................................................................................................................................................................................08

 PARA TODA LA FAMILIA .................................. 09
IRLANDA, REINO UNIDO, MALTA, CHIPRE ...........................................................................................................................................................................................................09

 ADULTOS ..............................................................10
EEUU
 Nueva York, Miami, Boston y Washington DC ........................................................................................................................................................................................10
 Chicago, Los Ángeles, San Diego y San Francisco ..............................................................................................................................................................................11

CANADÁ
 Toronto, Calgary, Montreal y Vancouver ........................................................................................................................................................................................................12

MALTA
 Sliema ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13

CHIPRE
 Limasol ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................13

IRLANDA
 Dublín y Bray ............................................................................................................................................................................................................................................................................................14
 Cork y Galway .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15

REINO UNIDO
 Edimburgo, Oxford, Manchester y York ...........................................................................................................................................................................................................16
 Londres, Brighton, Canterbury y Cambridge ...........................................................................................................................................................................................17

FRANCIA
 París, Niza y Burdeos ...................................................................................................................................................................................................................................................................18

ALEMANIA
 Berlín, Colonia y Múnich ..........................................................................................................................................................................................................................................................18

VARIOS PAÍSES
  AUSTRALIA - Sydney y Melbourne, NUEVA ZELANDA - Auckland, ITALIA - Milán y Florencia,  
PORTUGAL - Lisboa y Faro, CHINA - Pekín y Shanghái, SUDÁFRICA - Ciudad del Cabo .............................................Interior de Contraportada

 EJECUTIVOS ........................................................ 19
EJECUTIVOS (EDAD MEDIA 32/40 AÑOS) .......................................................................................................................................................................................................19
EJECUTIVOS – REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES ...........................................................................................................................................................................................20

ÍN
DI

CE

7%
DTO.

Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS



2

Dublín

IRLANDA

JÓVENES

El colegio está situado en el sur de Dublín, en un área residencial de gran segu-
ridad para los estudiantes a tan solo 20 minutos del centro y de las principales 
atracciones de la ciudad de Dublín. 

Dublín en familia 

EDADES: de 12 a 17 años.

PROGRAMA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general de 9:00 a 13:00. Clases de 50 
minutos.15 alumnos máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer 
día de clase. WiFi en todo el campus. Certificado acreditativo del curso al finalizar. 
Consultar posibilidad Examen Oficial TIE

ACTIVIDADES: 
•  Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, paseos a las colinas, 

natación, voleibol, tenis de mesa, etc.

•  Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, Guinness Factory, Dubli-
nia, Croke Park, National Museum, Kilmainham Jail, Croke Park & Gaa Stadium, 
Powerscourt, etc.

•  Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Powerscourt, Lu-
llymore farm, etc.

•  Otras actividades: disco, karaoke, disfraces, arte, teatro, juegos de mesa, visi-
tas al cine, en busca del tesoro, etc.

No deje de solicitar el ejemplo de actividades realizadas el verano anterior 2019

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa, habitación individual 
o compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad de que estén en 
la mima casa, por ejemplo, 2 amigos (bajo petición). Algunos estudiantes van 
andando al colegio y otros se desplazan en autobús. En este caso, alojamos a los 
alumnos por zonas y en pequeños grupos para que vayan y vuelvan juntos desde 
las familias al colegio y viceversa. 

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde el 
aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los 
móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE:
•  VUELOS IDA Y VUELTA 

DESDE MADRID MÁS TASAS
•  Curso de inglés 20 clases semanales
•  Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas y entretenimiento.
•  Excursiones de medio día y de día 

completo
•  Certificado Acreditativo del Curso

•  Profesorado altamente cualificado
•  Material didáctico
•  Traslados en Irlanda
•  Abono de transporte si fuera necesario
•  Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y res-

ponsabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €) 

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

El programa se desarrolla en King’s Hospital School, un colegio de élite irlandés 
situado al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del centro de la ciudad, donde los 
estudiantes estarán alojados y recibirán las clases.

Dublín en residencia 

EDADES: De 10 a 17 años.

PROGRAMA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general de martes a sábado 9:00 a 
13:00, Las clases se imparten en la misma residencia. Clases de 50 minutos.15 
alumnos máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer día de 
clase. Certificado acreditativo del curso al finalizar. Consultar posibilidad Exa-
men Oficial TIE.

ACTIVIDADES: 
•  Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, tiro con arco, paseos a 

las colinas, natación, voleibol, tenis de mesa, etc.

•  Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, 
Croke Park, National Museum, Kilmainham Jail, etc.

•  Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Lullymore Farn, etc.

•  Otras actividades: disco, karaoke, talent show, disfraces, arte, teatro, juegos de 
mesa, cine, en busca del tesoro, etc.

ALOJAMIENTO:
En RESIDENCIA del propio colegio donde se imparten las clases, en habitaciones 
de 4, 5 o 6 camas, con baño y duchas dentro. Los chicos están en un ala del cole-
gio y las chicas en otra, distribuidos por edades y nacionalidades. Los monitores 
se alojan en la residencia junto con los alumnos. En todas las áreas del colegio 
existe un código de seguridad de acceso. Los estudiantes podrán hacer uso de 
todas las instalaciones deportivas, que son de primera calidad: gimnasio, piscina 
climatizada con socorrista, campo de fútbol, etc. Régimen de pensión completa 
en el comedor del propio colegio. 

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde el 
aeropuerto de Barajas. 

EL PRECIO INCLUYE:
•  VUELOS IDA Y VUELTA 

DESDE MADRID MÁS TASAS
•  Curso de inglés 20 clases semanales
•  Alojamiento en residencia en régimen 

de pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, cine, etc.
•  Excursiones de medio día y de día 

completo

•  Certificado Acreditativo del Curso.
•  Profesorado altamente cualificado
•  Material didáctico
•  Traslados en Irlanda
•  Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y respon-

sabilidad civil
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €) 

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

PRECIOS 2020
3 SEMANAS 4 SEMANAS

Fechas 01/07-22/07 01/07-29/07
Precios 3.320 € 3.860 €

DUBLÍN DUBLÍN

DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR DTO.

Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

PRECIOS 2020
2 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 03/07-17/07 17/07-31/07 30/06-21/07
Precios 2.950 € 2.950 € 3.610 €

*   30/06 - 14/07: Salidas desde Madrid y Sevilla (consultar)
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DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR DTO.

Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

IRLANDA 
El programa se desarrolla en el Waterford Institute of Technology, un campus 
universitario que cuenta con modernas instalaciones educativas: amplias clases, 
zona de ordenadores y biblioteca, así como unas fantásticas canchas deportivas. 
El Campus está a unos minutos del centro de Waterford.

Waterford en residencia 

EDADES: De 12 a 18 años. 

PROGRAMA:
CURSO: 17 clases semanales de inglés general de 9:15 a 13:00 h, Clases de 50 
minutos.15 alumnos máximo por clase. El programa es muy interactivo y se com-
pone de un 50% de aprendizaje a través de actividades y el otro 50% a través 
de clases. Al finalizar el curso, los estudiantes realizarán una prueba de nivel y 
recibirán un diploma con el nivel alcanzado. 
Además, los estudiantes crearán un blog al que tendrán acceso sus familiares y 
amigos donde contarán sus experiencias.

ACTIVIDADES: 
Durante las tardes y los fines de semana los estudiantes cuentan con un completo 
programa de actividades y excursiones. Algunos ejemplos son: 
•  Deportivas: fútbol, gaelic games, hockey, tenis, cricket, tiro con arco, equitación, 

voleibol, baloncesto, natación, etc.
•  Culturales: visita a Waterford, Waterford Bishop’s Palace, Waterford Crystal 

Visitor’s Centre, etc.
•  Excursiones de medio día: Tramore.
•  Excursiones de día completo: Kilkenny, Dublín, Cork, costa de Waterford, etc.
•  Otras actividades: en busca del tesoro, trivial, barbacoa, disco, cine, karaoke, etc. 

ALOJAMIENTO:
En RESIDENCIA: se trata de un moderno complejo de apartamentos de estu-
diantes situado a corta distancia a pie del colegio y del centro de la ciudad. Cada 
estudiante se aloja en una habitación individual con baño privado en régimen de 
pensión completa y acceso a Internet. Cada apartamento cuenta con 3 o 5 ha-
bitaciones. Se comparten las zonas comunes como cocina y salón con televisión. 
Además, la residencia cuenta con lavandería, sala de juegos y supermercado 
dentro del complejo. 

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde el ae-
ropuerto de Barajas. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE:

*   Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

Bray

JÓVENES

Waterford

Dublín

El programa se desarrolla en uno de los colegios con más historia de Bray, a 
tan solo dos minutos andando del centro de la ciudad y a unos 40 minutos en 
transporte público del centro de Dublín.

Bray en familia 

EDADES: de 14 a 18 años.

PROGRAMA:
CURSO: 15 clases semanales de lunes a viernes de 09:00 a 12:15. Clases de 60 
minutos.15 alumnos máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer 
día de clase. Certificado acreditativo del curso al finalizar.

ACTIVIDADES: 
Por semana incluye: 2 actividades culturales de medio día, 3 actividades depor-
tivas-recreativas y una excursión de día completo:

•  Actividades culturales de medio día: Bray head, Dublin Tour, Dublin Castle, 
National Museum, Dublinia, Kilmainham Jail, Books of Kells, St. Patrick’s Cathe-
dral, etc.

•  Actividades deportivas: una o dos veces por semana: Paintball, tag rugby, 
hurling, gaelic games, etc.

•  Una excursión de día completo por semana: Glendalough, Newgrange, 
Wexford Heritage Park, Belfast, etc.

•  Otras actividades: disco, bolera, quiz night, music & drama, teatro, música 
irlandesa, concurso de talentos, shopping, etc. 

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa en habitación compartida 
y un solo español por casa. Hay posibilidad de compartir casa entre familiares y 
amigos. Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia. Las fami-
lias están a corta distancia del colegio, algunos estudiantes van andando y otros 
en autobús privado del colegio.

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde el 
aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los 
móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE:
•  VUELOS IDA Y VUELTA 

DESDE MADRID MÁS TASAS
• Curso de inglés 15 clases semanales
•  Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, etc.
•  Excursiones de medio día y de día 

completo

•  Certificado Acreditativo del Curso
•  Profesorado altamente cualificado
•  Material didáctico
•  Traslados en Irlanda
•  Abono de transporte si fuera necesario
•  Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol bilingüe acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y respon-

sabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €) 

BRAY WATERFORD

PRECIOS 2020
2 SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 01/07-15/07 01/07-22/07
Precios 2.660 € 3.340 €

PRECIOS 2020
2 SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 29/06-13/07 29/06-20/07
Precios 3.040 € 3.730 €

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

•  VUELOS IDA Y VUELTA 
DESDE MADRID MÁS TASAS

•  Curso de inglés 17 clases semanales y 
material didáctico.

•  Alojamiento en residencia en régimen 
de pensión completa

•  Programa de actividades culturales, 
deportivas, etc.

•  Excursiones de medio día y de día 
completo

• Certificado Acreditativo del Curso

• Profesorado altamente cualificado

• Traslados en Irlanda

•  Supervisión 24 horas por monitor espa-
ñol acompañante

•  Seguro de asistencia en viaje y respon-
sabilidad civil

 • Gastos de gestión y tramitación (280 €) 
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Londres

REINO UNIDO
El programa se desarrolla en el campus de la College of Northwest London, situado 
en la zona noroeste de Londres. Fundada en 1891, es una de las universidades 
públicas de mayor población de estudiantes en la capital. 

El programa se desarrolla en el distrito de Catford ubicado en el sureste de Londres, 
a 35 minutos en transporte público del centro de Londres y de sus principales 
atracciones. El programa se desarrolla en el St. Dunstan’s College que cuenta con 
una gran variedad de facilidades como: aulas renovadas y bien equipadas, zonas 
verdes, piscina cubierta, campos de futbol, rugby, gimnasio, salón de actos, come-
dor y salas comunes a compartir con el resto de estudiantes internacionales.

Londres Wembley en residencia Londres St.Dunstan´s en familia

EDADES: de 12 a 17 años. 

PROGRAMA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general de lunes a viernes en horario 
alternado por semanas de mañana (09:00-12:30h) y tarde (13:30-17:00h), con 
un descanso de media hora en ambos casos. Clases de 45 minutos.15 alumnos 
máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer día de clase. Certifi-
cado acreditativo del curso al finalizar.

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades y excursiones de tarde y una excursión de día 
completo a la semana, así como actividades deportivas y recreativas. Algunos 
ejemplos son:
•  Actividades culturales: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey, 

Westminster Parliament, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, etc.
•  Actividades deportivas y recreativas: fútbol, baloncesto, tenis, karaoke, dis-

co, bingo, películas, fiestas internacionales, etc.
• Excursiones: Brighton, Cambridge, Oxford & Windsor, etc.

ALOJAMIENTO:
En RESIDENCIA: en el mismo campus de la universidad, a 3 minutos andando 
de donde se imparten las clases. En régimen de pensión completa. Habitaciones 
individuales con baños privados. Los monitores de la organización se alojan en 
la misma residencia que los alumnos. Los estudiantes tendrán que pagar 50 
libras como depósito que serán devueltas al final de la estancia si no se han 
ocasionado desperfectos.

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (que tienen móvil las 24 horas) incluyendo las salidas y regresos desde el 
aeropuerto de Barajas. Los monitores se alojan en la residencia junto a los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE:
•  VUELOS IDA Y VUELTA 

DESDE MADRID MÁS TASAS
•  Curso de inglés de 20 clases sema-

nales y material didáctico
•  Alojamiento en residencia en régi-

men de pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, etc.
•  Excursiones de medio día y de día 

completo

•  Certificado Acreditativo del Curso
•  Profesorado altamente cualificado
• Traslados en Reino Unido
•  Supervisión 24 horas por monitor 

español acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y res-

ponsabilidad civil
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

EDADES: De 9 a 17 años. 

PROGRAMA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general en turno de mañana o de tarde. El 
curso abarca todas las destrezas del idioma: escritura y gramática, lectura, com-
prensión auditiva y expresión oral. Clases de 45 minutos. 18 alumnos máximo por 
clase. Prueba para establecer el nivel el primer día de clase. Certificado acreditativo 
del curso al finalizar. El primer día de clase el estudiante realizará un test de nivel 
oral y escrito. Al final de curso, se les entregará un certificado acreditativo del curso. 

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades y excursiones de tarde y una excursión de día 
completo a la semana, así como actividades deportivas y recreativas. Algunos 
ejemplos son:
•  Actividades culturales: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey, 

Westminster Parliament, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, etc
•  Actividades deportivas y recreativas: fútbol, baloncesto, tenis, karaoke, disco, 

bingo, películas, fiestas internacionales etc.
•  Excursiones: Brighton, Cambridge, Oxford & Windsor, etc.

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa (desayuno y cena en la 
familia y la comida en el comedor del colegio) con habitación compartida (dobles 
o triples) y dos españoles por casa. Puede haber estudiantes internacionales. 
Las familias se encuentran a una distancia en transporte público. No obstante, 
procuramos alojar a los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al 
colegio. Se alojaran con familias multirracial y multicultural. Puede haber estu-
diantes internacionales en la misma familia. 

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
bilingües (que tienen móvil las 24 horas) incluyendo las salidas y regresos desde el 
aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los mó-
viles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto a los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE:
•  VUELOS IDA Y VUELTA 

DESDE MADRID MÁS TASAS
•   Curso de inglés de 20 clases semana-

les y material didáctico
•     Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa
•   Programa de actividades culturales, 

deportivas, etc.
•   Excursiones de día completo

•   Certificado Acreditativo del Curso
•   Profesorado altamente cualificado
•   Traslados en Reino Unido
•   Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol y bilingüe acompañante.
•   Seguro de asistencia en viaje y res-

ponsabilidad civil
•   Gastos de gestión y tramitación (280 €)

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

JÓVENES
LONDRES ST. DUNSTAN

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 13/07-26/07 06/07-26/07
Familia 2.840 € 3.540 €

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 2 SEMANAS - JULIO 3 SEMANAS - JULIO

Fechas 13/07-26/07 06/07-26/07
Residencia 3.080 € 3.965 €

DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITORDTO.

Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR
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Edimburgo

Londres

REINO UNIDO

JÓVENES

EDIMBURGO BOURNEMOUTH

El programa en FAMILIA se desarrolla en la escuela de Mackenzie en el barrio de Leith 
a unos 30 minutos del centro de la ciudad.
El programa en RESIDENCIA tiene lugar en el Merchiston Castle Boarding School al 
sur de la ciudad a unos 30 minutos. Está valorado como uno de los mejores boarding 
school de todo Reino Unido.

Bournemouth, ubicada en la costa sur de Inglaterra, está considerada como una 
de las ciudades más seguras y limpias, con uno de los climas más cálidos, secos 
y soleados de Gran Bretaña. La Escuela se encuentra en una zona residencial y 
tranquila a unos minutos del centro de la ciudad, con instalaciones recientemen-
te reformadas y equipadas con la mejor tecnología.

Edimburgo en familia y residencia Bournemouth en familia y residencia

EDADES: de 13 a 17 años. 

PROGRAMA EN FAMILIA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general (1 clase=45 minutos) impartidas de 
lunes a viernes en horario alternado de mañana (9:00-12:30h) y tarde (14:00-17:30h) 
con un descanso de media hora en ambos casos. Las clases son de 45 minutos con 
15 alumnos máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer día de clase. 
ALOJAMIENTO: en FAMILIA escocesa en régimen de pensión completa, en habitación 
compartida y un español por casa. 
La comida del mediodía será proporcionada por la familia (packed lunch).
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas y se encuentran a +30’ aprox. 
en transporte público de la escuela.

PROGRAMA EN RESIDENCIA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general (1 clases=45 minutos), de lunes a vier-
nes (8:45-12:00h) con un descanso de 15 minutos. El número máximo de estudiantes 
por clase es de15. Prueba para establecer el nivel el primer día de clase. 
ALOJAMIENTO: en RESIDENCIA situada en el mismo campus que la escuela, en régi-
men de pensión completa, en habitación individual o compartida con baño privado. 
El acceso a la habitación es mediante tarjeta y un código de seguridad. WiFi gratuito. 

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades de tarde y de noche, una excursión de día completo y 
2 de medio día a la semana, así como actividades deportivas. Algunos ejemplos son:
•  Actividades culturales: Scottish National Gallery, Scottish Parliament, Portobello 

Beach and Joppa, Royal Botanic Gardens, el Castillo de Edimburgo, etc.
•  Excursiones de medio día: Museum of Flight and Byres Hill, Deep Sea World and 

South Queensferry, etc.
•  Excursiones de día completo: St Andrews with Castle and Cathedral, Glasgow, Holy 

Island, Alnwick Castle, etc.
•  Actividades de noche: disco, karaoke, juegos de mesa, cine, noche escocesa, etc.
Nota: Son orientativas. El programa final, se enviará con la documentación final.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nues-
tros monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos 
desde el aeropuerto.

EL PRECIO INCLUYE:

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

EDADES: De 9 a 17 años 
en familia y residencia. 

PROGRAMA:
CURSO: 22 clases de inglés general en grupos de máximo 15 alumnos (1 clase=45 
minutos), alternando el horario por semanas de 08:25 a 12:50 por las mañanas y de 
13:10-17:35. Clases de 45 minutos.15 alumnos máximo por clase. Prueba para establecer 
el nivel el primer día de clase. Certificado acreditativo del curso al finalizar. El material 
didáctico del curso está incluido.

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades de tarde, excursiones de día completo y de medio 
día a la semana, así como actividades deportivas y culturales. Algunos ejemplos son:
•  Excursiones: Tour por Bournemouth, 2 visitas a Londres, Weymouth, Sandbanks 

Beaks, Salisbury, Winchester, Portsmouth, Portland, Southampton, Themepark, Bath, 
Swanage, Corfe Castle, etc.

•  Actividades de noche: Boat cruise, bolera, karaoke, discoteca, Poole Quay, Virtual 
Reality, S`lashdown, etc.

ALOJAMIENTO: En FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa en habitacio-
nes dobles o triples y uno o dos españoles por casa. Los estudiantes se desplazan en un 
autobús de ruta desde la familia a la escuela y viceversa. También les recogerá después de 
cenar para llevarles y traerles de las actividades de noche. Las familias son cosmopolitas, 
interculturales y multirraciales.
En RESIDENCIA: Está a 10 minutos caminando de la escuela. El régimen es en pensión 
completa en el comedor de la Escuela. Está organizada en apartamentos de 6-7 habita-
ciones individuales con baño privado, sala de estar y cocina a compartir. WiFi gratuito y 
disponible.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros 
monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos 
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los 
móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia. 

EL PRECIO INCLUYE:

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

Bournemouth

PRECIOS 2020
Nº SEM. 3 SEM. 

FAMILIA
2 SEM.  

FAMILIA
3 SEM. 

RESIDENCIA
2 SEM. 

RESIDENCIA

Fechas 28/06-18/07
26/07-15/08 26/07-08/08 28/06-18/07 26/07- 08/08

Precios 
Julio 3.590 € - 3.760 € -

Precios 
Agosto 3.460 € 2.820 € - 3.210 €

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 06/07-27/07
Familia 3.450 €

Residencia 3.730 €

DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR DTO.

Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

•  VUELOS IDA Y VUELTA 
DESDE MADRID MÁS TASAS

• Curso de inglés según la opción elegida.
•  Alojamiento en familia o residencia  

en régimen de pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, etc.
•  2 Excursiones de medio día y 1 de día 

completo

• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico
• Traslados en Reino Unido.
•  Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y de res-

ponsabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €) 

•  VUELOS IDA Y VUELTA 
DESDE MADRID MÁS TASAS

•  Curso de inglés 22 clases semanales
•  Alojamiento en familia / residencia en 

régimen de pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, etc.
•  Excursiones de día completo
•  Certificado Acreditativo del Curso
•  Profesorado altamente cualificado

•  Material didáctico
•  Traslados en Reino Unido
•  Abono de transporte si fuera nece-

sario
•  Supervisión 24 horas por monitor es-

pañol acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y de res-

ponsabilidad civil
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €) 

Salidas desde  
Madrid y Sevilla
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Reino Unido 
inglés y convivencia en casa del profesor

Irlanda 
inmersión en familia en varias ciudades

Este programa ofrece a los jóvenes la posibilidad de combinar clases de inglés adecuadas 
a sus necesidades, con la participación en la vida diaria de una familia, pudiendo elegir 
entre diferentes ciudades de todo Reino Unido. Se garantiza la absoluta inmersión con el 
profesor y su familia, y excluye la convivencia con otros españoles, con el objetivo de apro-
vechar al máximo el uso del inglés. 
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas, teniendo en cuenta los diversos 
perfiles de las familias anfitrionas, lo que permitirá conocer y aprender a respetar otros 
estilos de vida, conocer otra cultura diferente y adquirir mayor fluidez en la lengua inglesa.

El objetivo de este programa es proporcionar al estudiante una inmersión total e integración 
en la vida diaria de una familia irlandesa. 
La familia podrá estar en alguno de los siguientes condados/ciudades: SLIGO, WATERFORD, 
MEATH, DUBLÍN...
Esta inmersión en familia anfitriona tendrá lugar en el segundo mayor centro urbano de la 
provincia de Connacht después de Galway. Es un centro histórico, cultural, comercial indus-
trial y de servicios de gran importancia regional. Una ciudad pintoresca y con encanto en la 
que disfrutar aprendiendo inglés y la cultura de Irlanda.

EDADES Y NIVELES:
•  De 8 a 17 años. 
•  Se admiten todos los niveles. 
DURACIÓN CLASES: 60 minutos.

FECHAS DE INICIO: Salidas indivi-
duales: Cualquier época del año. 
Desde una semana de duración. 

PROGRAMA ONE TO ONE (1 profesor con 1 alumno):
A. Con 15 clases individuales semanales de inglés general. 
B. Con 20 clases individuales semanales de inglés general. 
C. Con 25 clases individuales semanales de inglés general. 
D. Sin clases: alojamiento y convivencia en la familia.
E.  ESPECIAL JÓVENES (13-17 años): 10 clases semana basadas en los intereses del 

alumno utilizando métodos como juegos de rol, escribir un diario, debates….+ 3 acti-
vidades a elegir entre compras locales, ir al centro de la ciudad, a la playa o al parque, 
juegos de mesa/video juegos, ir a algún lugar turístico de interés en el destino o cocinar 
un plato típico + 1 hora diaria del tiempo libre del estudiante que se dedicará a hacer 
deberes que se corregirán en clase.

Consultar precios para niños de 5-12 años. 
NOTA: Todas las clases se adecuan al nivel y a las necesidades del alumno.

ALOJAMIENTO:
El alumno se aloja en la casa del profesor en habitación individual en régimen de 
pensión completa toda la semana. El profesor y su familia harán partícipe al alumno 
de su vida cotidiana. La actitud del participante será muy importante en la integración. 
Servicio supervisión 24 horas: 148 €/semana. Es obligatorio para estudiantes hasta 
los 12 años. 

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso de inglés con el programa elegido 
•  Alojamiento en la familia del profesor, 

según se indica 
•  Las actividades estarán incluidas en 

función del programa elegido
•  Prueba de nivel, que se realizará antes 

del comienzo del programa

• Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico. Se recomienda que el 

estudiante lleve diccionario y el último 
libro del curso realizado.

• Profesorado altamente cualificado 
• Seguro de asistencia en viaje
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Billete de avión (ida y vuelta)
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto: 

Consultar tarifas según destino y aero-
puerto de llegada. Para estudiantes de 
15 años o menos es obligatorio contra-
tar traslado de ida y vuelta. 

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

•  Servicio de supervisión 24 horas para 
menores de 12 años (obligatorio). 

EDADES:
•  De 14 a 19 años. 

CURSO:
Este programa no tiene clases de inglés, ya que se basa en la inmersión íntegra del 
estudiante en la familia y en la cultura irlandesa. 
ALOJAMIENTO:
En FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa. Las habitaciones serán indivi-
duales o dobles y habrá un solo español por casa. La filosofía de este programa es la 
inmersión e integración del estudiante en LA VIDA DIARIA una familia. Vivir con una 
familia implica la necesidad de expresarse siempre en inglés, mejorando de forma 
constante la fluidez y la habilidad para comprender la lengua extranjera. El estudiante 
será tratado como un miembro más de la familia, participando de forma plena en su 
rutina diaria. 

MONITORES:
Habrá un monitor acompañando al estudiante en el vuelo y los traslados. En las ciu-
dades habrá una persona de contacto en caso de cualquier emergencia, pero los 
estudiantes convivirán durante toda la estancia con la familia. 

EXPERIENCIA:
La inmersión total con una familia anfitriona, sin contacto con otros estudiantes, es la 
mejor manera de mejorar el nivel de inglés. La familia anfitriona planificará una ex-
cursión a la semana a un lugar de importancia histórica o cultural. El estudiante podrá 
participar en las actividades familiares como, por ejemplo, efectuar visitas a algún 
miembro de la familia, pasear al perro, ayudar en la casa y en el jardín. 

EL PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión ida y vuelta, así como 

las tasas. 
•  Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa..
•  Una actividad o excursión semanal con 

la familia
•  Traslados en Irlanda desde y hasta el 

aeropuerto en destino

•  Seguro de viaje y responsabilidad civil.
•  Teléfono de emergencia 24h
•  Monitor acompañamientos en los vuelos 

y traslados. En destino habrá una perso-
na de soporte para emergencias. 

•  Los precios incluyen IVA.
•  Gastos de gestión y Tramitación (280 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Actividades extras (entrada a museos, cine, actividades deportivas…)

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

REINO UNIDO e IRLANDA

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/SEMANA 1 SEM. 2 SEM 3 SEM

A 15 1.265 € 2.055 € 2.505 €
B 20 1.385 € 2.295 €  2.815 €
C 25 1.505 € 2.530 € 3.120 €
D Sin clases -- 1.745 € 2.380 €
E 10 1.265 € 2.055 € 2.845 €

Precios de la tabla para Reino Unido de las siguientes zonas: 
Birmingham, Conrnwall, Cotswolds, Devon, Durhan, Essex, Gloucestershire, Herefordshire, Isla 
de Wight, Lincolnshire, Liverpool, Manchester, Newcastle, Shropshire, Wales North, Wales South, 
Worcestershire, Yorkshire North & West.

CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA LAS DEMÁS CIUDADES DE REINO UNIDO.

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 3 SEMANAS

Familia 3.310 €

DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

%



EEUU y CANADÁ

Toronto 
en familia o residencia en campus
Vaya ciudad, vaya programa.
Es la ciudad más grande de Canadá con una de las mejores cali-
dades de vida de Norteamérica, gozando de una carácter cosmo-
polita y multicultural. El programa se desarrolla en la Universidad 
de Ryerson que está situada en el centro de Toronto.

EDADES: de 14 a 17 años. 

PROGRAMA: 
CURSO: 20 clases/semana.

ACTIVIDADES: Cataratas del Niágara, Queens Park, Disco 
Boat, CN Tower, etc. Y como opcional, un viaje de 3 días a 
Nueva York.

ALOJAMIENTO: en Familia o en la residencia Universitaria 
de Ryerson University.

MONITORES: Durante los vuelos y la estancia en destino. Con 
móvil las 24 horas.

JÓVENES

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

San Diego en familia
Qué buena opción para hacer un programa 
de verano en familia. Aprovéchalo.
Situada al sur de California, en la costa del Océano Pacífico, muy 
cerca de la frontera con México, es conocida por su clima estable y 
cálido, así como por sus largas playas y su característico oleaje que 
la convierte en la zona favorita para los amantes del Surf. También 
es mundialmente conocido su, así como el Sea World Life.

EDADES: de 14 a 17 años. 
PROGRAMA: 
CURSO: Curso de 12 clases/semana + 8 clases de surf.
ACTIVIDADES: 
Oldtown y Downtown tour, Los Ángeles (Hollywood, Berverly 
Hills...), y otras muchas.
ALOJAMIENTO: Alojamiento en Familia Americana en pen-
sión completa y un solo español por casa.
MONITORES: Durante los vuelos y la estancia en destino. 
Con móvil 24 horas.

Seattle (Washington) 
inmersión en familia
Un auténtico reto. No te lo pierdas.
Hablar de Seattle es hablar de música, arquitectura, de famosas 
series, entre numerosas marcas actuales. Está situada en el lago 
de Washington y la bahía de Puget Sound, junto al Océano Pací-
fico. Es una ciudad segura y con un clima agradable durante los 
meses de verano.

EDADES: de 14 a 18 años.

PROGRAMA: hay 2 opciones:
· 1ª y 2ª semana en Familia + 3ª semana American Camp
· 1ª en Familia + 2ª en Campus tecnológico + 3ª American Camp
No tiene curso: la convivencia en la familia y la vida en los cam-
pamentos.
ALOJAMIENTO: Según la opción elegida, va cambiando.
MONITORES: Durante los vuelos y la estancia en destino. 
Con móvil 24 horas.

Philadelphia
en familia y residencia
Excelente combinación para el verano, con un 
American Camp.
Es la mayor ciudad de Pensilvania con una diferencia horaria con 
España de 6 horas (menos). Fue la primera capital de Norteamé-
rica, cuna de la democracia.

EDADES: de 14 a 18 años.

PROGRAMA: 
CURSO: durante la 2ª y 3ª semana en la universidad de Drexel, 
de lunes a jueves y los viernes actividades fuera de la escuela.
ACTIVIDADES: 
2 excursiones a Nueva York, Parque temático Six Flags Great 
Adventure, además de tour por Philadelphia, visitas culturales, 
asistir a un partido de Baseball, water park, etc.
ALOJAMIENTO: Residencia en el propio Campus o en Fami-
lia compartiendo habitación con 2 estudiantes españoles por 
casa.
MONITORES: Durante los vuelos y la estancia en destino. 
Con móvil 24 horas.
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ESTADOS UNIDOS
SAN DIEGO

San Diego, ciudad californiana que goza de un clima cálido y agradable. Las clases se imparten en el centro de Mission Valey, situado en una zona céntrica 
a la que se puede acceder fácilmente pues cuenta con paradas de trolley y autobús a escasos metros. Recibe estudiantes internacionales todo el año. 
Aulas totalmente equipadas y WiFi gratuito en todo el centro. Los alumnos disponen de zonas de descanso y cocina equipada con frigorífico y microondas. 

San Diego en familia

EDADES: De 14 a 18 años. 

PROGRAMA: consta de lo siguiente:
CURSO: 12 clases semanales de lunes a jueves de inglés general (1 clase= 
50 minutos). El primer día los estudiantes harán la prueba de inglés que 
determinará el nivel correspondiente. Las clases cubren todas las destrezas 
del idioma. Se hacen pruebas y exámenes regularmente para comprobar el 
nivel de idioma del alumno. Grupos máximos de 15 alumnos. Los viernes se 
organizan excursiones para poner en práctica sus conocimientos de inglés 
con la ayuda de los monitores y profesores nativos. Certificado acreditativo 
del curso al finalizar. También incluye un total de 2 clases de surf por semana 
con profesores nativos especializados.  

ACTIVIDADES:
•  Clases de surf, conciertos, museos, hogueras en la playa…
•  Oldtown y Downtown tour.
•  Día completo en Los Ángeles con visita a los estudios de Hollywood, Bever-

ly Hills, Venice Beach, Santa Mónica…
•  Coronado Island, Balboa Park, San Diego Zoo.

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA americana en régimen de pensión completa. Habitación indivi-
dual o doble y un solo español por casa, garantizando una mayor inmer-
sión y profundización en el idioma. En la casa puede haber estudiantes in-
ternacionales. Las familias suelen estar localizadas a unos 40-60 minutos en 
transporte público. Cada domingo Los estudiantes pasarán el día completo 
con la familia. El concepto de familia anfitriona puede ser una madre con hi-
jos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas de un único miembro.

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y 
regresos desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas 
también tienen los móviles de los monitores. 

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 03/07-30/07

Precio 5.080 €

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

•  Curso de inglés 12 clases semanales 
y material didáctico

• 8 clases de surf (total) 
•  Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa
•  Programa de actividades deportivas 

y culturales.
• Excursiones de día completo
•  Test de nivel y Certificado Acreditati-

vo del Curso
•  Profesorado altamente cualificado

•  Vuelos ida y vuelta desde Madrid 
más tasas

•  Traslados en San Diego
•  Abono de transporte si fuera 

necesario
•  Supervisión 24 horas por monitor 

español acompañante
•  Trámite del documento ESTA para 

entrar a Estados Unidos.
•  Seguro de asistencia en viaje y de 

responsabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación 

(280€)

EL PRECIO INCLUYE

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.
La parte del vuelo tiene unos gastos de cancelación superiores a lo cubierto por el 
seguro de anulación (consultar) 
AVISO: es necesario el pasaporte digital

San Diego

JÓVENES
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ESTADOS UNIDOS
PHILADELPHIA

Las clases se imparten en Drexel University, una de las universidades regionales más conocidas del noreste del país situada en el centro de la ciudad. El 
campus está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones deportivas, sala de ocio, comedor, biblioteca.

Philadelphia en familia y residencia

EDADES: De 14 a 18 años. 

PROGRAMA:
1ª SEMANA- CAMPAMENTO: un campamento JUNIOR 100% americano diri-
gido a jóvenes estadounidenses de 14 a 18 años, donde además de nuestro 
programa de aventura, vivirán una experiencia enriquecedora basada en la 
creatividad y el trabajo en equipo. Las actividades y excursiones que se rea-
lizan son hípica, tiro con arco, deportes náuticos (piragüismo y padel-surf), 
paseos en quad, escalada en rocódromo, tirolina, gymkanas deportivas, ruta 
de senderismo, velada de talentos, piscina, talleres de artes, cine al aire 
libre, excursiones…) Un programa diferente para cada día donde nuestros 
campers serán los verdaderos protagonistas de cada actividad. 
2º y 3º SEMANA: los estudiantes tendrán clases y realizarán actividades y 
excursiones mientras están alojados en familia o residencia.

CURSO:
12 clases semanales de inglés general (2ª y 3ª semana) en grupos de máxi-
mo 15 alumnos (1 clase=50 minutos). El primer día de clase se realizará un 
test de nivel para ubicar al estudiante en el grupo acorde a sus conocimien-
tos. Los profesores, nativos y altamente cualificados, basan sus clases en 
mejorar todas las destrezas del idioma. Las clases se imparten de lunes a 
jueves, pues el viernes se efectúan actividades fuera del aula relacionadas 
con la materia de las clases. Al final de curso, se les entregará un certificado 
acreditativo del curso donde se detalla el nivel del alumno. 

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 29/06-19/07

FAMILIA 4.960 €

RESIDENCIA 4.960 €

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

•   Curso de inglés 12 clases semanales 
(2ª y 3ª semana)

•  Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa

•  Programa de actividades culturales, 
deportivas, discoteca, etc.

•  Excursiones de día completo
•  Certificado Acreditativo del Curso
•  1ª semana de campamento con 

pensión completa y actividades. 
•  Profesorado altamente cualificado

•  Material didáctico
•  Vuelos ida y vuelta desde Madrid 

más tasas
•  Traslados en Estados Unidos
•  Abono de transporte si fuera necesario
•  Supervisión 24 horas por monitor 

español acompañante
•  Tramitación del ESTA para entrar en 

EEUU.
•  Seguro de asistencia en viaje y de 

responsabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación (280€) 

EL PRECIO INCLUYE

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 
AVISO: es necesario el pasaporte digital

Philadelphia

ACTIVIDADES: 
Las  actividades fuera del campus se realizan en autobús privado. 
• 1ª semana de campamento con estudiantes americanos
• Excursión a Nueva York
• Excursión a Washington 
• Excursiones de medio día (city tour, National History Park, concerts…)
• Actividades deportivas.

ALOJAMIENTO:
En RESIDENCIA: en el mismo campus de la universidad donde se impar-
ten las clases, en habitaciones con aire acondicionado, individuales o dobles 
(distribuidas por edades) entre estudiantes del grupo, baños compartidos y 
régimen de pensión completa. 
En FAMILIA anfitriona en régimen de pensión completa. Habitación compar-
tida entre dos españoles. Puede haber estudiantes internacionales en la mis-
ma casa. Distancia de unos 20-40 minutos en transporte público. El concepto 
de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados 
o bien familias anfitrionas de un único miembro.

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y 
regresos desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas 
también tienen los móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la 
residencia junto con los alumnos.

JÓVENES
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SEATTLE

JÓVENES
Seattle

ESTADOS UNIDOS
Hablar de Seattle es hablar de música, de arquitectura, de famosas series, entre otras numerosas marcas actuales. Está situada entre el lago de Was-
hington y la bahía de Puget Sound, junto al océano Pacífico, siendo una ciudad segura y de clima agradable durante los meses de verano. 

Seattle inmersión en familia y campamentos en Seattle (Washington)

EDADES: De 14 a 18 años. 

CURSO:
Este programa no tiene clases de inglés, ya que se basa en la inmersión total 
del estudiante en la familia y en la cultura estadounidense. 

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA americana en régimen de pensión completa. Habitación indivi-
dual o doble y un solo español por casa. La filosofía de este programa es la 
inmersión total e integración del estudiante en una familia americana durante 
su estancia. En EE.UU. vivir con una familia americana implica la necesidad de 
expresarse siempre en inglés, mejorando de forma constante la fluidez y la ha-
bilidad para comprender la lengua extranjera. El estudiante será tratado como 
un miembro más de la familia, participando de forma plena en su rutina diaria. 
Nuestras familias son cosmopolitas, interculturales y multirraciales. 
A continuación detallamos las 2 opciones existentes:

OPCIÓN A: 2 semanas en FAMILIA (3-16 Julio) + 1 semana en AMERICAN 
CAMP (17-24 julio). Ver nota(*)
OPCIÓN B: 2 semanas en FAMILIA, una de ellas con clases en CAMPUS 
TECNOLÓGICO. Ver nota (**) + 1 semana en AMERICAN CAMP.

(*) 3ª semana CAMPAMENTO AMERICANO (17-24 julio): No es un campa-
mento internacional, ya que nuestro grupo es el único con alumnos de otros 
países. Está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. Las actividades y excursiones 
que se realizarán son hípica, tiro con arco, deportes náuticos (piragüismo 
y padel-surf, paseos en quad, escalada en rocódromo, tirolina, gymkanas 
deportivas, ruta de senderismo, velada de talentos, piscina, talleres de artes, 
cine al aire libre, excursiones…) 
(**) 2ª semana CAMPUS TECNOLÓGICO (13-24 julio) SOLO OPCIÓN B. Los 
jóvenes disfrutarán de una inmersión total en el mundo de la tecnología: 
diseño de videojuegos, música, vídeo y sonido. Las clases se imparten de 
lunes a viernes, en horario de 10:00 a 16:00. La familia proporcionará el 
almuerzo a los estudiantes. El objetivo de este campus es crear, aprender y 
divertirse con los compañeros a través de la tecnología. Estarán coordinados 
por ingenieros y científicos expertos en el área que les ayudaran a adquirir 
habilidades técnicas y creativas. Es recomendable llevar un portátil propio 
pero allí se puede alquilar.

MONITORES:
Los estudiantes solo estarán acompañados de monitor durante el vuelo en 
el caso de Seattle. En las ciudades habrá una persona de contacto en caso 
de cualquier emergencia, pero los estudiantes convivirán durante toda la 
estancia con la familia. 

EXPERIENCIA:
La familia anfitriona, como norma general, suele hacer un planning de acti-
vidades con el estudiante donde le exponen los horarios de la familia y las 
actividades a desarrollar durante la duración del programa. El estudiante 
podrá participar en las actividades familiares, como por ejemplo, efectuar 
visitas a algún miembro de la familia, ir de compras, excursiones familiares…

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 3 SEMANAS

Fechas 03/07-24/07

A 4.020 €

B 4.580 €

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

•  Billete de avión ida y vuelta, así 
como las tasas. 

•  Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

•  3ª semana: campamento con pensión 
completa y actividades.

•  Abono de transporte si fuera nece-
sario.

•  Traslados en Estados Unidos.
•  Seguro de viaje y responsabilidad civil.
•   Trámite del documento ESTA para 

entrar a Estados Unidos.
•  Asistencia de un monitor o represen-

tante en el destino.
• Los precios incluyen IVA.
• Gastos de gestión.

•  Actividades extras (entrada a museos, cine, actividades deportivas…)

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

AVISO: es necesario el pasaporte digital
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Toronto
Ottawa

CANADÁ
TORONTO

Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson University situado en el centro de Toronto, en la zona de Yorkville. A una corta distancia a 
pie, encontraremos el famoso centro comercial Eaton Centre y la concurrida plaza Dundas Square.

Toronto en familia y residencia

EDADES: De 14 a 17 años.  

PROGRAMA:
CURSO: 20 clases semanales de inglés general. Clases de 50 minutos.18 
alumnos máximo por clase. Prueba para establecer el nivel el primer día de 
clase. Certificado acreditativo del curso al finalizar.

ACTIVIDADES:
•  Culturales: City Tour, CN Tower, St Lawrence Market and Concert, festivales, etc.
•  Deportivas: baseball, volley playa, fútbol, canoa, natación, juegos en equipo, etc. 
•  Excursiones de día completo a: Cataratas del Niágara, Canada’s Wonder-

land, Queen’s Park, etc.
• Otras actividades: disco, playa, picnic, bolera, etc.

ALOJAMIENTO:
En FAMILIA canadiense en régimen de pensión completa y un solo espa-
ñol por casa. Las familias se encuentran a una distancia de hasta 45-55 
minutos en transporte público del colegio. No obstante, procuramos alojar a 
los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio. Familias 
multirraciales y multiétnicas. 
En RESIDENCIA situada en el centro de Toronto a 5-10 minutos andando del 
colegio. Habitaciones dobles con baño propio a compartir con otro estudian-
te del grupo, en régimen de pensión completa. Los chicos estarán ubicados 
en una planta de la residencia y las chicas en otra. La residencia también 
dispone de habitaciones individuales (consultar disponibilidad y precio). 
*En caso de que no se consiga paridad en las habitaciones de las residen-
cias, dicho estudiante tendrá que abonar un suplemento de 320 €/reserva 
por tener durante la estancia una habitación individual.

PRECIOS 2020
Nº SEMANAS 4 SEMANAS

Fechas 29/06-26/07

FAMILIA 4.560 €

RESIDENCIA 5.220 €

DTO.
Hasta el 30 abril
PLAZAS LIMITADAS

% TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

•  Vuelos ida y vuelta desde Madrid 
más tasas

• Curso de inglés 20 clases semanales
•  Alojamiento en familia/residencia en 

régimen de pensión completa
•  Programa de actividades culturales, 

deportivas, discoteca, etc.
•  Excursiones de medio día y de día 

completo
•  Certificado Acreditativo del Curso
•  Profesorado altamente cualificado
•  Material didáctico

•  Traslados en Canadá
•  Abono de transporte si fuera nece-

sario
•  Supervisión 24 horas por monitor 

español acompañante
•  Seguro de asistencia en viaje y de 

responsabilidad civil.
•  Gastos de gestión y tramitación 

(280€) 
•  Tramitación del ETA

EL PRECIO INCLUYE

*  Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación. 

*  Opcional Viaje a Nueva York 3 días, alojamiento en hotel 4* y autocar. Precio: 440€ 
(no incluye comida, ni cena, ni entradas, ni tasa border fee para entrar a EE.UU.)

MONITORES:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y 
regresos desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas 
también tienen los móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la 
residencia junto con los alumnos.

JÓVENES

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR



IRLANDA - Dublín CANADÁ - Hastings

Desde EBI IDIOMAS ofrecemos la oportunidad de realizar un curso académico o un trimestre escolar, tanto en Familia como en un internado (Boarding School) en Irlanda o 
en Canadá. Es una experiencia que proporcionará a nuestros alumnos un crecimiento personal basado en los valores de la educación, amistad y convivencia internacional.

Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre los estudiantes españoles, dado la 
afinidad en carácter y sistemas educativos, lo que convierte a este país en un destino 
muy idóneo para la realización de este programa. Su sistema de estudios está reco-
nocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo que la convalidación 
es automática, además de ser uno de los mejores sistemas educativos de Europa. 

SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS:
Todos nuestros programas de Año Escolar en el extranjero son convalidables, 
siempre que el estudiante aprueba las asignaturas matriculadas. La educación 
secundaria consta de seis niveles, y está dividida en dos ciclos:
•  Junior: años introductorios en los que preparan los conocimientos básicos para 

futuros años. 
•  Senior: especialización en la educación, con especialización en áreas enfocadas 

a la universidad y  a lo laboral en el Transition Year. 

TIPOS DE COLEGIOS: 
El tipo de colegio más solicitado, debido a la rutina en España, es el colegio público 
con alojamiento en familia, ya que los estudiantes asisten al colegio por la mañana 
y por la tarde vuelven a casa, pudiendo realizar sus actividades extraescolares y 
deberes. También hay opción de colegio privado con alojamiento en residencia o 
alojamiento en familia. 

EL PRECIO INCLUYE:

Nuestros colegios y familias se encuentran en el condado de Hastings
La Educación en Canadá es reconocida internacionalmente por su alta calidad. 
Canadá es un país famoso por su arraigada tradición hospitalaria, una gran ri-
queza cultural y lingüística. 
Es un país seguro con alta estabilidad social, económica y política, lo que consti-
tuye un importante valor añadido para los padres que quieren enviar a sus hijos 
a hacer un Año Académico a Canadá. De igual manera, el ambiente tranquilo y 
seguro de las zonas en las que se sitúan los colegios, permite una mayor inmer-
sión en el entorno, al igual que los estudiantes se sientan como en casa durante 
la estancia. Todas estas características les permitirán desarrollar su confianza y 
sus habilidades en la vida cotidiana, siendo una experiencia inolvidable. 

SISTEMA EDUCATIVO EN  CANADÁ: 
El sistema educativo canadiense es reconocido como uno de los 10 mejores del 
mundo según el último informe PISA. La educación tiene un alto enfoque prác-
tico que ayuda al estudiante en su proyección como persona para sus futuros 
retos educativos y personales en el futuro. 
Se divide en diferentes años que corresponden con los diferentes ciclos educati-
vos del sistema español. Comienza desde el grado 7 (equivale a 1º ESO) hasta el 
grado 12 (2º Bachillerato). 

TIPOS DE COLEGIOS Y ALOJAMIENTO: 
El tipo de colegio más solicitado, es el colegio público con alojamiento en familia, 
ya que los estudiantes asisten al colegio por la mañana y por la tarde vuelven a 
casa, pudiendo realizar sus actividades extraescolares y deberes. 
También hay opción de colegio privado con alojamiento en residencia o aloja-
miento en familia. 

EL PRECIO INCLUYE:

AÑO ESCOLAR

•  Plaza en el colegio público o privado 
irlandés. 

•  Tramitación de inscripción, entrevistas 
personales antes de la llegada a Irlanda. 
Nivel mínimo requerido: B1

•  Asistencia al estudiante durante la se-
mana de adaptación. 

•  Seguro de asistencia en viaje, médico 
y de Responsabilidad Civil durante todo 
el viaje. Recomendamos que el alumno 
lleve la tarjeta Sanitaria Europea. 

•  6 Billetes de avión ida y vuelta. Madrid- 
Dublín-Madrid con los traslados. 

•  Alojamiento en los 2 half terms
•  Acompañamiento y supervisión por un 

coordinador de EBI Idiomas en la salida 
del grupo al principio del curso escolar/
trimestre

•  Pensión completa en el alojamiento 
elegido (Familia Anfitriona y Residencia)

•  Visitas coordinación, supervisión y apo-
yo por el tutor en Irlanda durante todo 
el curso académico/trimestre

•  Informes de seguimiento y coordinación 
a los padres, tanto a nivel académico 
como sobre su incorporación en la es-
cuela y ambiente irlandés. 

•  Información y coordinación de las acti-
vidades y viajes realizados a lo largo del 
año escolar/trimestre

•  Gestión de convalidación en España 
(incluye traducción jurada de 1 página 
+tasas)

•  Consejo, ayuda y seguimiento durante 
todo el curso desde nuestra oficina en 
Madrid

•  Teléfono de emergencia 24 horas
•  2 excursiones de día completo.
•  Gastos de gestión y tramitación (600€)
•  Los precios incluyen IVA

•  Plaza en colegio público o privado.
•  Tramitación de inscripción.
•  Entrevistas personales antes de la llegada 

a Canadá (Nivel mínimo requerido: B1).
•  Ayuda en la elección de asignaturas por 

parte del tutor en Canadá.
•  Libros de Texto.
•  Seguro de asistencia en viaje, Médico y de 

Responsabilidad Civil durante toda el viaje.. 
•  Seguro de anulación (consultar coberturas)
•  Alojamiento en los 2 períodos de vacaciones. 
•  Acompañamiento y supervisión por un 

coordinador de EBI Idiomas en la salida 
del grupo al principio del curso escolar. 

•  Pensión Completa en el alojamiento elegi-
do (Familia Anfitriona/Residencia).

•  Visitas coordinación, supervisión y apoyo 
por el tutor en Canadá durante todo el 
curso académico.

•  Informes de seguimiento a los padres, tan-
to a nivel académico como sobre su incor-
poración en la escuela. 

•  Información y coordinación de las acti-
vidades y viajes realizados a lo largo del 
año escolar.

•  Gestión de convalidación en España (inclu-
ye traducción jurada de 1 página + tasas).

•  Consejo, ayuda y seguimiento durante todo 
el curso desde nuestra oficina en Madrid.

•  Teléfono de emergencia 24 horas. 
•  Gastos de gestión y tramitación (600€).

EBI IDIOMAS colabora con 
organizaciones 
reconocidas por:

Excellence

Everybody
Experience

8

EL PRECIO NO INCLUYE: 
EL PRECIO NO INCLUYE: •  Costes de los desplazamientos en Irlanda

•  Vuelos de conexión Madrid-Barajas a 
otros aeropuertos.

•  Actividades extraescolares/excursiones/ 
clases de refuerzo.

•  Alojamiento en Navidad y Semana Santa
•  Material Didáctico. Se puede preparar 

desde España

*   Opcional: Seguro de Anulación. 

•  Billetes de avión ida y vuelta.
•  Importe de visado y trámites para via-

jar a Canadá. (175 € aprox). Te ayuda-
remos durante el proceso y te acom-
pañaremos en las gestiones necesarias.

•  Abono transporte en destino si fuera necesario.

•  Costes de los desplazamiento en Canadá
•  Gastos de excursiones/clases de depor-

tes extraescolares/clases individuales 
de refuerzo.

•  Material didáctico. Se puede llevar 
desde España.



IRLANDA / REINO UNIDO / MALTA / CHIPRE
El programa de inglés para toda la familia 
está dirigido a familias en las que algunos de 
sus miembros necesitan aprovechar sus vaca-
ciones para aprender y/o practicar inglés y que 
quieran permanecer juntos durante esas vaca-

ciones (de 1, 2, 3 semanas). Podrán disponer, 
además del curso, de un alojamiento adecua-
do, así como un programa opcional de activi-
dades para los hijos y para la toda la familia.
Este programa se elabora a la medida del 

cliente y los precios dependerán del número 
de personas (adultos y jóvenes/niños), del 
número de semanas, de la disponibilidad 
de los alojamientos y de los cursos que se 
contraten. Igualmente, es muy importante 

encajar los horarios de los padres con los de 
los hijos, ya que en función del destino, hay 
contrataciones incompatibles. 
En todos los casos es obligatorio que al menos 
un adulto y un niño realicen el curso.

IRLANDA 
Galway, Dublín y Cork 

FECHAS DEL PROGRAMA
•  Dublín: del 08/06 al 17/08. Cork: del 29/06 al 23/08. Galway: 

del 15/06 al 21/08 (Semana Santa del 13/04 al 17/04)

CURSOS ADULTOS (+18)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  CURSO + ACTIVIDADES (solo Galway y Dublín): 20 clases 

semanales de inglés general en grupo, más 1 excursión de día 
completo los fines de semana.

CURSO GUARDERÍA (1-5 años) (Disponible solo en Cork)

CURSOS NIÑOS PLAYSCHOOL (5-11 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.

B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en 
grupo, más 5 actividades semanales en horario de tarde más 1 ex-
cursión de día completo los fines de semana. En Cork, los niños se 
unirán a un campamento de niños irlandeses. 

CURSOS JÓVENES (12-17 años) (Edades en Galway: 12-17 
años. Edades en Dublín: 6-16 años Edades de Cork: 7-17 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés gene-

ral en grupo, más 5 actividades semanales en horario de tarde 
más 1 excursión de día completo los fines de semana.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: en Galway, Dublín y Cork.
Solicitar información 

REINO UNIDO 
Canterbury

REINO UNIDO 
Londres

FECHAS DEL PROGRAMA
• Del 05/07 al 23/08.

CURSOS ADULTOS
A.  ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo.
C.  ESTÁNDAR + ACTIVIDADES: 15 clases semanales de inglés gene-

ral en grupo en horario de mañana, más un programa de activi-
dades en familia por la tarde.

CURSOS NIÑOS PLAYSCHOOL (5-7 años)
A.  SOLO CURSO: 15 clases semanales de inglés interactivas con 

divertidas actividades y manualidades.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 15 clases semanales de inglés general en gru-

po, más 3 actividades semanales en horario de tarde más 2 excursio-
nes de día completo los fines de semana y 2 actividades al atardecer.

CURSOS JÓVENES (8-17 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 

en las que realizan actividades de forma didáctica y divertida.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general 

en grupo, más 3 actividades semanales en horario de tarde más 2 
excursiones de día completo los fines de semana y 2 actividades 
al atardecer.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO: Son 
básicos y completos. Son unifamiliares (habitados por universita-
rios durante el curso académico) y están bien equipados. Pueden 
alojarse de 2 a 6 personas en habitaciones individuales y se en-
cuentran a una distancia de entre 5 y 20 minutos andando del 
centro de la ciudad y entre 10 y 30 minutos aproximadamente 
de la Universidad de Christ Church, donde se imparten las clases.

FECHAS DEL PROGRAMA
• Del 15/06 al 28/08.

CURSOS ADULTOS (+16)
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
CURSOS NIÑOS y JÓVENES (8–17 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés interactivas en 

horario de mañana (09:00–12:30) SIN ACTIVIDADES.

CURSOS JÓVENES (10-17 años)
A.  CURSO + COMIDA+ 5 ACTIVIDADES (Lunes a viernes): 20 cla-

ses semanales de inglés general en grupo en horario de maña-
na, más la comida (probable packed lunch) y las 5 actividades 
de tarde de lunes a viernes (no fines de semana).

OPCIONES DE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO: en 
apartamentos y hoteles. Solicitar cotización. 

MALTA
Sliema 

CHIPRE
Limasol 

FECHAS DEL PROGRAMA
•  Niños de 8-12 años: del 27/06 al 23/08; Jóvenes de 13-17 

años: del 30/05 al 06/09; Adultos (+18): todo el año.
CURSOS ADULTOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
CURSOS NIÑOS (8-12 años)
A.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en 

grupo, más 3 actividades semanales en horario de tarde (excursio-
nes, barbacoas, cruceros, actividades en la playa…).

CURSOS JÓVENES (13-17 años)
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general 

en grupo, más 3 actividades semanales en horario de tarde (ex-
cursiones, barbacoas, cruceros, actividades en la playa…).

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: en apartamento u hotel. Solicitar 
más información.

FECHAS DEL PROGRAMA
•  Todo el año.

CURSOS ADULTOS (+16)
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.

CURSOS NIÑOS y JÓVENES (5-15 años)
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo 

con actividades dinámicas y divertidas. 

ACTIVIDADES SOCIALES: todas las semanas se organizan 
actividades y excursiones gratuitas o a bajo coste. 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: en espaciosos apartamentos 
situados frente al mar y cerca de tiendas y zonas de ocio, con autobús 
de la escuela al alojamiento incluido. 

PARA TODA LA FAMILIA NUEVO: FRANCIA: París, Niza y Biarritz

INCLUIDO EN EL PRECIO: curso elegido, alojamiento elegido, prueba de nivel, material 
didáctico, certificado de asistencia, gastos de gestión y tramitación (280€ por participante).

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: traslados de la familia, vuelos, seguro de asistencia o 
anulación y actividades a contratar en destino. 
*Consultar precio material escolar en cada destino

9
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EEUU
Nueva York, Boston, Miami y Washington DC

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima curso: 16 años. En Washington edad mínima curso: 18 años
•  Niveles: desde principiante hasta avanzado

FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 15 alumnos
•  1 clase=45 minutos aproximadamente. Las clases en New York tienen una dura-

ción de 50 minutos

ADULTOS

NUEVA YORK La escuela en NUEVA YORK centro está en el corazón de 
Manhattan, cerca de los lugares más emblemático de la ciudad.

BOSTON La escuela en BOSTON se encuentra en pleno corazón de la 
ciudad. 

MIAMI La escuela en MIAMI está muy cerca de South Beach en una de 
las zonas más típicas de Miami.
WASHINGTON DC La escuela en WASHINGTON DC está en el centro de la 
ciudad, siendo un lugar moderno y elegante, cerca de algunos de los lugares 
más interesantes de la ciudad.

San Francisco
Berkeley

Los Ángeles
San Diego Miami

Nueva York
Boston

Washington DC

Chicago

NUEVA YORK
• Suplemento por gestión de alojamiento de 103 € por estancia.
En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión: 478 €/semana.
En FAMILIA en verano (13/06-12/09) en régimen de media pensión: 529 €/semana.
En FAMILIA en Manhattan, habitación individual, en régimen de alojamiento y de-
sayuno, y a 25-45 minutos en transporte de la escuela: 597 €/semana. 
*En este caso no hay opción de media pensión.
En FAMILIA en Manhattan en verano (13/06-12/09), en régimen de alojamiento y 
desayuno: 707 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño privado, cocina compartida, en 
régimen de solo alojamiento, y a 20 minutos en metro de la escuela: 728 €/semana. 
En verano (13/06-12/09): 762 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo aloja-
miento, y a 15 minutos andando de la escuela: 711 €/semana. En verano (13/06-
12/09): 750 €/semana
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo alojamiento, y a 
35 minutos en metro de la escuela: 677 €/semana. En verano (13/06-12/09): 699 €/semana.

BOSTON
• Suplemento por gestión de alojamiento de 114 € por estancia.
En FAMILIA en habitación individual y baño compartido, a 30-45 minutos de la 
escuela en transporte, en régimen de media pensión, edad mínima 16 años: 375 €/
semana. En verano (07/06-29/08): 409 €/semana. *Estudiantes de 16 y 17 años 
tendrán un suplemento de 34 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual y baño compartido y en régimen de solo 
alojamiento, edad mínima 18 años, a 50 minutos en metro: 284 €/semana. En vera-
no (07/06-29/08): 319 €/semana. *Hay que pagar un depósito de $200 al hacer el 
check in en el alojamiento en residencia.
En RESIDENCIA en habitación individual, baño privado, edad mínima 16 años, a 25 
minutos andando de la escuela y MEDIA PENSIÓN: 915 €/semana.

MIAMI
• Suplemento por gestión de alojamiento de 103 € por estancia.
Edad mínima familia: 16 años. Edad mínima apartamento: 18 años.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 512 €/semana.
En FAMILIA en verano (04/01-28/03 y 27/06-22/08), en régimen de media pen-
sión: 540 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual con baño privado, en régimen de solo aloja-
miento: 677 €/semana. En verano: (04/01-28/03 y 27/06-22/08): 722 €/ semana.

WASHINGTON
• Suplemento por gestión de alojamiento de 103 € por estancia.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 341 €/semana.
En FAMILIA en verano (13/06-12/09), en régimen de media pensión: 370 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, baño privado, en régimen de solo alojamiento: 
A 30 minutos en transporte público 608 €/semana. En verano (13/06-12/09): 654 €/semana.

NEW YORK (MANHATTAN) Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 1.015€ 1.315€ 1.635€

BOSTON Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 830 € 1.035 € 1.265 €

MIAMI Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 945 € 1.205 € 1.490 €

WASHINGTON Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 945 € 1.205 € 1.490 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Edades mínimas en familia son 16 años y en residencia 18 años. Ver excepciones.

Material escolar incluido en el precio.
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos.

Material escolar: a pagar en la escuela 50 us$ reembolsables.

Material escolar incluido en el precio.
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos.

Material escolar incluido en el precio.
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 

mañana.
B.  ESTÁNDAR MAÑANA: 30 clases/semana. Para contratar este curso es ne-

cesario el visado.

PRECIOS 2020:

NEW YORK BOSTON MIAMI WASHINGTON
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CHICAGO
• Suplemento por gestión de alojamiento de 114 € por estancia.
En FAMILIA, habitación individual y baño compartido, a 45-60 minutos en trans-
porte de la escuela, en régimen de media pensión: 375€/semana. En verano (07/06-
29/08): 409 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual, baño compartido, en régimen de solo desa-
yuno y a 5 minutos andando de la escuela: 370 €/semana. En verano (07/06-29/08): 
455 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual, baño compartido, en régimen de solo alo-
jamiento y a 10 minutos andando de la escuela: 324 €/semana. En verano (07/06-
29/08): 455 €/semana.

LOS ÁNGELES
• Suplemento por gestión de alojamiento de 103 € por estancia.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 364 €/semana. 
En verano (13/06- 12/09): 398 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual con baño privado y cocina compartida, 
en régimen de solo alojamiento, y a 45 minutos en bus de la escuela: 782 €/semana. 
En verano (13/06-12/09): 847 €/semana. Es alojamiento Mixto.
En APARTAMENTO, habitación individual baño y cocina a compartir, en régimen 
de solo alojamiento, y a 25 minutos en bus de la escuela: 784 €/semana. En verano 
(13/06-12/09): 813 €/semana.

SAN DIEGO
•  Suplemento por gestión de alojamiento de 114 € por estancia.
En FAMILIA en habitación individual y baño compartido, a 45-60 minutos en transporte 
de la escuela, en régimen de media pensión: 375 €/semana. En verano (07/06-29/08): 
409 €/semana. *Estudiantes de 16 y 17 años tendrán un suplemento de 34 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado y en régimen de solo 
alojamiento, a 20 minutos andando de la escuela y edad mínima de 18 años: 415 €/
semana. En verano (07/06-29/08): 449 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado y en régimen de solo aloja-
miento, a 5 minutos andando de la escuela y edad mínima de 16 años (con consentimiento 
de los padres o tutores): 574 €/semana. En verano (07/06-29/08): 608 €/semana.

SAN FRANCISCO
• Suplemento por gestión de alojamiento de 114 € por estancia.
• Edad mínima en residencia: 18 años.
En FAMILIA en habitación individual y baño compartido, a 40-60 minutos en transporte 
de la escuela, en régimen de media pensión: 375 €/semana. En verano (07/06-29/08): 410 
€/semana. *Estudiantes de 16 y 17 años tendrán un suplemento de 34 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (a 20 minutos andando de la escuela) con habitación 
individual y baño privado y en régimen de solo alojamiento: 603 €/semana. En 
verano (07/06-29/08): 637 €/ semana. 
En RESIDENCIA todo el año (a 20 minutos andando de la escuela) con habitación 
compartida y baño privado y en régimen de solo alojamiento: 336 €/semana. En 
verano (07/06-29/08): 370 €/ semana.

CHICAGO Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 830 € 1.035 € 1.265 €

LOS ÁNGELES Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 955 € 1.225 € 1.515 €

SAN DIEGO Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 830 € 1.035 € 1.265 €

SAN FRANCISCO Curso A

CLASES/SEMANA 2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

20 830 € 1.035 € 1.260 €

Material escolar incluido en el precio.
Suplemento verano (17/6-13/09): 22 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde, días alternos

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 

mañana.
B.  ESTÁNDAR MAÑANA: 30 clases/semana. Para contratar este curso es ne-

cesario el visado.

PRECIOS 2020:

Material escolar: a pagar en la escuela 50 us$ reembolsables.

Material escolar: a pagar en la escuela 50 us$ reembolsables.

Material escolar: a pagar en la escuela 50 us$ reembolsables.

EEUU
Chicago, Los Ángeles, San Diego y San Francisco

ADULTOS

CHICAGO La escuela se encuentra en el centro de la ciudad y cuenta 
con modernas instalaciones para los estudiantes.

LOS ÁNGELES La escuela está situada en la zona de Santa Mónica en una 
de las zonas con mejor ambiente, tiendas, pubs, etc., de Los Ángeles.

SAN DIEGO La escuela se encuentra convenientemente situada cerca 
de amenidades locales y con fácil acceso al transporte público.

SAN FRANCISCO La escuela se encuentra convenientemente situada cerca 
de amenidades locales y con fácil acceso al transporte público. 

San Francisco

Los Ángeles
San Diego Miami

Nueva York
BostonChicago

Washington DC

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Billete de avión 
•  Actividades y excursiones
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto (soli-

citar tarifas según destino)

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta el 

100% de los gastos de cancelación (con-
sultar)

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido 

•  Alojamiento elegido: Familia, Apartamento 
o Residencia

• Prueba de nivel

• Certificado acreditativo del curso

•  Actividades sociales en Boston, Chicago, 
San Diego y San Francisco: 3 actividades/
semana

• Acceso gratuito a Internet con WiFi
• Profesorado altamente cualificado 
• Gastos de gestión y tramitación (280€)

LOS ÁNGELES SAN DIEGO SAN FRANCISCO
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TORONTO VANCOUVERCALGARY MONTREAL

ADULTOS

Toronto

Montreal
Ottawa

Calgary

Vancouver CANADÁ

TORONTO
• Suplemento de gestión de alojamiento: 173 €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión y a 30-
40 minutos de la escuela en transporte público: 212 €/semana. En verano 
(07/06-29/08): 237 €/semana. Suplemento menores en familia (16/17 
años): 22 €/semana
En RESIDENCIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento y a 15 minutos de la escuela en metro: 380 €/semana. En 
verano (07/06-31/08): 406 €/semana. El alojamiento en residencia solo es 
posible con una reserva de mínimo 4 semanas. 

CALGARY
• Suplemento de gestión de alojamiento: 173 €
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, y a 45-
60 minutos en transporte de la escuela: 194 €/semana. En verano (07/06-
29/08): 220 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (15/05-15/08), habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento, y a 25 minutos en transporte 
de la escuela: 311 €/semana. Mínimo edad 18 años. 150 dólares de depósito 
*Suplemento por festivales (09/06-11/06) y (03/07-12/07) de 25 €/
semana.

MONTREAL
• Suplemento de gestión de alojamiento: 190 €.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 
207 €/semana.
Familia en verano en habitación individual y media pensión (13/06- 
12/09) de 237 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, baño y cocina compartida, en 
régimen de solo alojamiento, y a 15 minutos andando de la escuela: 
367 €/semana. En verano (13/06-12/09) de 529 €/semana. 

VANCOUVER
• Suplemento de gestión de alojamiento: 190 €.
En FAMILIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
media pensión: 212 €/semana. En verano (13/06-12/09): 246 €/
semana. 
En RESIDENCIA (15’ andando) en habitación individual, baño comparti-
do solo alojamiento: 354 €/semana. En verano (13/06-12/09): 462 €/
semana.
En RESIDENCIA (25’ en bus) en estudio con baño privado, solo aloja-
miento: 345 €/semana. En verano (13/06-12/09): 453 €/semana.

Toronto, Calgary, Montreal y Vancouver
TORONTO, es la ciudad más grande glo-
balizada y el centro financiero de Canadá. 
Se considera el centro de la cultura cana-
diense y anglófona al ser la anfitriona de 
muchas celebraciones nacionales y al te-
ner una gran variedad étnica. La escuela 
está situada en el centro de la ciudad.

CALGARY, la mayor ciudad de la región 
de Alberta. Está situada a 80km de las 
Montañas Rocosas, está rodeada de 
agradables vistas montañosas. La es-
cuela está situada en el centro de la 
ciudad, con zonas ajardinadas y zona 
comercial en su cercanía. 

MONTREAL, es la ciudad de la pro-
vincia de Quebec y la segunda más 
poblada del país. La escuela se sitúa 
en el centro de la ciudad, cerca del río 
San Lorenzo de la ciudad. 

VANCOUVER, situada en la costa Oeste 
en la provincia de la Columbia Británica, 
es la tercera ciudad más grande del país 
y un importante centro de negocios inter-
nacionales. La escuela está situada en el 
centro de la ciudad.

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso elegido: A o B
•  Alojamiento elegido: Familia o Residencia
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  En Toronto y Calgary se incluyen 3 activi-

dades/semana
•  Acceso gratuito a Internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Billete de avión 
•  Actividades y excursiones
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto (so-

licitar tarifas según destino)
•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

•  Material escolar: consultar en las tablas 
superiores

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

EDADES Y NIVELES:
•  Edad mínima curso: 16 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. 
FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS:
•  Alumnos/clase: máximo 15. 

•  1 clase=45 minutos aproximada-
mente

CURSOS:
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semana-

les de inglés general en grupo 
en horario de mañana.

B.  INTENSIVO: 30 clases semana-
les de inglés en grupo en hora-
rio de mañana y tarde.

PRECIOS 2020:

 TORONTO Y CALGARY
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 690 € 825 € 985 €
B 30 765 € 935 € 1.130 €

MONTREAL
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20  810 € 1.005 € 1.220 €
B 30  885 € 1.120 € 1.380 €

VANCOUVER
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20  790 € 975 € 1.180 €
B 30  865 € 1.085 € 1.330 €

Material escolar: a pagar en la escuela 80 CAD$ reembolsables.
Honorario notario en Canadá para estudiantes de 16 – 18/19 años no acompañados: 108€ 

Material escolar: 10CAD$/semana.
Suplemento verano (15/06-11/09); 18 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde cada día.

Material escolar: 10CAD$/semana.
Suplemento verano (15/06-11/09); 18 €/semana
Los cursos son rotativos mañana y tarde cada día.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
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SLIEMA LIMASOL

Sliema La Valeta

ADULTOS

Limasol
NicosiaMALTA y CHIPRE

SLIEMA, es una ciudad situada en la costa noreste de Malta. Es una importante zona 
comercial y residencial donde se encuentran los hoteles más modernos de la isla, y 
constituye el principal recurso turístico de la costa de Malta. 
La escuela está en un emplazamiento excelente, a corta distancia de la playa, centros 
comerciales, restaurantes, supermercados, etc.

LIMASOL, segunda ciudad más grande de Chipre, es una histórica y moderna 
ciudad rodeada de agradables playas en las que disfrutar la estancia.
La escuela está en una zona tranquila del centro de la ciudad.

Sliema Limasol 

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 18 años.
•  Niveles: desde elemental hasta 

avanzado. 
•  El curso de inglés de negocios requiere 

un nivel intermedio.
FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Alumnos/clase: máximo 12. 
• Curso de Inglés de negocios: máximo 8.
• 1 clase=45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

inglés general en grupo en horario de 
mañana o tarde. 

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de 
inglés general en grupo en horario de 
mañana o tarde.

C.  INGLÉS DE NEGOCIOS: 20 clases sema-
nales de inglés general + 6 clases de inglés 
de negocios en grupos reducidos (máximo 
8 alumnos) en horario de mañana.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/

SEMANA
1 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 20 - 755 € 905 € 1.080 €
B 30 -- 870 € 1.080 € 1.310 €
C 20+6 660 € 870 € 1.080 € 1.310 €

*  Suplemento curso A y B en verano  
(13/06-14/09): : 63 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Para todas las opciones de alojamiento es obligatorio contratar el traslado de 

llegada: 33 €/trayecto
•  En algunas familias hay que pagar un suplemento por uso del WiFi de 3 a 7 € 

por semana.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 378 €/sema-
na. En verano (13/06-14/09): 503 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento: 388 €/semana. En verano (13/06-14/09): 513 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación compartida (2 estudiantes) y baño comparti-
do, en régimen de solo alojamiento, a poca distancia caminando de la escuela:  
244 €/semana. En verano (13/06-14/09): 325 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación compartida (3-4 estudiantes) y baño comparti-
do, en régimen de solo alojamiento, a poca distancia caminando de la escuela: 
180 €/semana. En verano (13/06-14/09): 269 €/semana.

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso elegido: A, B o C
•  Alojamiento elegido: Familia o Aparta-

mento
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso

•  Sala de ordenadores con material di-
dáctico para self study

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto:  

33 €/trayecto
•  Material didáctico: 5 €/semana a pagar 

en la escuela
•  Excursiones y actividades

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

EDADES Y NIVELES: 
• Edad mínima curso: 16 años. 
•  Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado. 

FECHAS DE INICIO:
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 15. 
•  1 clase=45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales 

de inglés general en grupo en ho-
rario rotativo de mañana o tarde.

B.  INTENSIVO: 25 clases semanales 
de inglés general en grupo en hora-
rio rotativo de mañana o tarde. 

*  CURSO A: Suplemento de verano (29/06-28/08): 44 €/semana
*  CURSO B: Suplemento de verano (29/06-28/08): 55 €/semana

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 63 € por estancia.
•  En todas las opciones de residencia se solicita a la llegada un depósito reem-

bolsable.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 194 €/
semana. 
En APARTAMENTOS habitación individual, baño privado y en régimen de solo 
alojamiento: 438 €/semana. 
APARTAMENTOS EN VERANO (01/06-30/09)= 594 €/semana.  
*Desde los apartamentos hay un bus gratuito que lleva a los estudiantes a la 
escuela
*En apartamentos se puede contratar- DESAYUNO: Adultos por 55 € Niños por: 
29 € -MEDIA PENSIÓN: Adultos por 117€ Niños por 59 €. Todos los precios son 
por semana.

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso elegido
• Alojamiento elegido
•  Programa de Actividades Sociales: al-

gunas gratuitas y otras a bajo precio.
• Prueba de nivel

• Certificado acreditativo del curso
• Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto de 

Larnaca o Paphos: 82 €/trayecto
•  Material didáctico: 40 € A ABONAR EN 

LA ESCUELA

• Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar).

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 20 755 € 920 € 1.105 €
B 30 835 € 1.045 € 1.280 €
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Dublín

IRLANDA
DUBLÍN, capital de Irlanda, es acogedora y emblemática, caracterizada por sus edifi-
cios medievales y georgianos.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de una de las calles comer-
ciales más conocidas y próxima a todos los lugares de interés como museos, galerías de 
arte, teatros, restaurantes, tiendas, etc.

BRAY, es un precioso pueblo situado a 30 minutos de Dublín, en la costa sur, que 
ofrece 1,6 km de playa de elevadas colinas.
La escuela se encuentra en un excelente emplazamiento en el paseo marítimo de Bray. 
Cuenta con magníficas instalaciones tanto para el estudio como para los momentos de 
descanso de los estudiantes.

Dublín Bray

ADULTOS
Bray

DUBLÍN BRAY

EDADES Y NIVELES: 
• Edad mínima curso: 18 años
•  Cursos A y B: todos los niveles. Curso C: 

desde nivel B1. Curso D: FCE: nivel B2.

FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año. 
•   Cursos de preparación de exámenes de 

Cambridge: FCE: 25/05-19/06, del 06/07 al 
31/07 y del 04/08 al 28/07. CAE: 25/05 al 
19/06, del 06/07-31/07 y 04/08-28/08.

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 14
• 1 clase=50 minutos aprox.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-

glés general en grupo.
B.  ESTÁNDAR + CONVERSACIÓN: 26 cla-

ses semanales divididas en 20 clases de 
inglés general + 6 clases para mejorar la 
conversación (listening and speaking).

C.  ESTÁNDAR + INGLÉS DE NEGOCIOS: 26 clases 
semanales divididas en 20 clases de inglés 
general + 6 clases de inglés de negocios.

D.  PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE: 26 
clases semanales de preparación de exá-
menes en grupo, divididas en 20 clases de 
inglés general + 6 clases específicas de pre-
paración. No incluye derechos de examen.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/SEMANA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

A 20 860 € 1.035 € 1.235 €
B 20+6 conversación 945 € 1.165 € 1.405 €
C 20+6 business 945 € 1.165 € 1.405 €
D 20+6 preparación examen - - 1.510 €

Suplemento temporada alta (29/06- 25/09): 32 €/semana

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

• Suplemento por la gestión del alojamiento de 50 €
•  En algunas opciones de apartamento/residencia se solicita a la llegada un depósito 

reembolsable.
En FAMILIA en habitación individual (40 minutos de la escuela) en régimen de 
media pensión: 241 €/semana 
En FAMILIA en verano (27/06-27/09): 256 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de solo aloja-
miento. A 30 minutos andando de la escuela o 10 minutos en LUAS Tram: 344 €/semana 
En RESIDENCIA en habitación doble, en régimen de media pensión. A 2 minutos 
andando de la escuela: 331 €/semana
En APARTAMENTO privado con baño y cocina, en régimen de solo alojamiento y 
a solo 2 minutos andando de la escuela: 782 €/semana (por 1 o 2 semanas), 725€/
semana (por más de 3 semanas). Opciones para compartir.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL en habitación individual con baño privado, 
en régimen de solo alojamiento: Del 20/06 al 23/08 331 €/semana. A 20 mi-
nutos andando de la escuela.
En Apartamentos y Residencias es obligatorio contratar traslado de llegada para 
la entrega de llaves.
* Consultar otras opciones de alojamiento, según disponibilidad.

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  Suplemento por la gestión del alojamiento de 56 € para familia, residencia y apar-

tamento.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa fines de semana: 262 €/semana. En verano (31/05- 
29/08): 281 €/semana. 
En APARTAMENTO en habitación doble y baño compartido, en régimen de 
solo alojamiento muy cerca de la escuela: 232 €/semana. Con habitación in-
dividual: 275 €/semana
En RESIDENCIA/APARTAMENTOS (en paseo marítimo): habitación individual, 
baño privado, cocina y zonas comunes a compartir: 275 €/semana. 
* Consultar otras opciones de alojamiento, según disponibilidad.

•  Curso elegido: A, B, C o D.
•  Alojamiento elegido: Familia, Residencia 

o Apartamento.
•  Programa de Actividades Sociales: algu-

nas gratuitas. 

• Prueba de nivel
• Certificado acreditativo del curso
• Acceso a internet
• Profesorado altamente cualificado 
• Gastos de gestión y tramitación (280€)

•  Billete de avión 
•  Traslados desde /hasta el aeropuerto de 

Dublín: 100€/trayecto
•  Excursiones y actividades
•  Material didáctico: 35€ a pagar en la es-

cuela al comienzo del curso

•  Derechos de examen. Consultar fecha de 
examen.

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar).

•  Curso elegido: A o B

•  Alojamiento elegido: Familia o Apartamento

•  Prueba de nivel

•  Certificado acreditativo del curso

•  Profesorado altamente cualificado 

•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

•  Material didáctico: 60 € a abonar en la 
escuela.

•  Billete de avión (ida y vuelta)
•  Traslados desde /hasta el aeropuerto de 

Dublín: 119€/trayecto. Los menores de 
18 años deberán contratar traslado de 
ida y vuelta.

•  Excursiones y actividades
•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•   Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar).

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
Estándar 20 795 € 980 € 1.190 €
Intensivo 26 895 € 1.130 € 1.390 €

EDADES Y NIVELES: 
• Edad mínima curso: 17 años.
•  Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado.

FECHAS DE INICIO:
• Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS: 
•  Alumnos/clase: máximo 15 

(media de 11 alumnos).
• 1 clase= 60 minutos aprox.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

inglés general en grupo.

B.  INTENSIVO: 26 clases semanales de 
inglés general en grupo.

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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IRLANDA
Galway Cork
GALWAY, situada a 3 horas de Dublín y en la costa oeste de la isla, es el destino 
perfecto para estudiar inglés. Ofrece un ambiente cultural, joven y dinámico lleno 
de festivales internacionales, música tradicional en directo en los pubs irlandeses 
más auténticos y propios de la ciudad y un sinfín de actividades culturales y turís-
ticas. Es la Capital Europea de la Cultura en 2020. 
La escuela está situada en el centro de la ciudad, a corta distancia caminando de 
las atracciones de la ciudad.

CORK, situada en la costa sur de Irlanda, es la segunda ciudad más grande de la isla 
y capital de la antigua provincia de Munster. Cork fue Capital Europea de la Cultura 
en el año 2005.

La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de una zona de centros 
comerciales, restaurantes, etc.

ADULTOS

Cork

Galway

EDADES Y NIVELES: 
• Edad mínima curso: 18 años.
•   Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. Para cursos de prepara-
ción de exámenes de Cambridge: 
FCE: B1 alto; CAE: B2 alto.

FECHAS DE INICIO:
•   Cursos de inglés general: todos los 

lunes del año. 
•   Cursos de preparación de exámenes 

de Cambridge de 4 semanas: FCE: 
06/07 al 31/07 y del 04/08 al 28/08; 
CAE: 06/07 al 31/07 y del 04/08 al 
28/08 FCE EXÁMENES: 30/07 Y 27/08; 
CAE EXÁMENES: 31/07 Y 28/08. 

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 14.
•   1 clase=45 minutos aproximadamente.
CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales 

de inglés general en grupo en ho-
rario de mañana.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales 
de inglés general en grupo en ho-
rario de mañana y tarde.

C.  PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRID-
GE: PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAM-
BRIDGE: 30 clases semanales de prepa-
ración de exámenes en grupo durante 
4 semanas en verano y con posibilidad 
de realizar el examen la última semana.

CORK GALWAY

Dublín

*  Oferta especial, el curso C tendrá el mismo precio que el curso B del 01/01 al 01/05 
y del 28/09 al 18/12. Entre el 02/05 y el 27/09, el curso C (intensivo) tendrá un suple-
mento de 75 €/semana. 

EL PRECIO INCLUYE:
• Curso elegido: A, B, C o D.
•  Alojamiento elegido: Familia o 

Apartamento. 
• Prueba de nivel

• Certificado acreditativo del curso
• Profesorado altamente cualificado 
• Gastos de gestión y tramitación (250€)

•  Billete de avión 
•  Traslados desde aeropuerto o estación 

de Cork: 70 €/trayecto. No hay opción 
de traslado de salida, para lo que se 
recomienda coger un taxi (20-25€ 
aproximadamente). Para alojamiento 
en familia traslado de llegada gratuito.

•  Excursiones y actividades

•  Material didáctico: 50 € a pagar en la 
escuela al comienzo del curso

•  Seguro de asistencia en viaje (consul-
tar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar).

EL PRECIO NO INCLUYE:

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 16 años.
•   Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado.

FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año. Excepto A1, 

consultar disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 14. 
•   1 clase=55 minutos aprox.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR (por la tarde): 15 clases 

semanales de inglés general en grupo.
B. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 
inglés general en grupo.
C.  INTENSIVO: 26 clases semanales de 

inglés general en grupo.
C.  PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE 

CAMBRIDGE de 4 semanas: FCE y 
CAE: del 17/02 al 12/03- del 11/05 al 
05/06- del 29/06-29/07- del 27/07 
al 26/08-del 16/11 al 11/12. No están 
incluidos los derechos de examen.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 15 610 € 705 € 825 €
B 20 770 € 945 € 1.145 €
C 26 770 € 945 € 1.145 €
D 20 - - 1.245 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020 OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Suplemento por gestión de alojamiento de 82 €.
• En todas las opciones de apartamento se solicita a la llegada un depósito reembolsable.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa fines de semana. A 35 minutos de la escuela aproximada-
mente: 245 €/semana. En verano (01/06-28/09): 300 €/semana.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL (del 01/06 al 16/08) en habitación individual con 
baño privado en la mayoría de las habitaciones (alguna con baño compartido), 
en régimen de solo alojamiento. A 10 minutos en bus o 30´ andando de la escuela: 
215 €/semana. 

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Suplemento por gestión de alojamiento de 75 € por estancia
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes 
y pensión completa los fines de semana, y a 10-30 minutos en transporte de la escue-
la: 263 €/semana. En verano (13/06-13/09): 294 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño compartido, en régimen de solo 
alojamiento: 288 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual y baño privado, en régimen de solo alo-
jamiento: 319 €/semana.
*Todos los apartamentos están ubicados a 5-20 minutos andando de la escuela.
**Todos los apartamentos tienen un suplemento en verano (13/06 al 13/09) de: 50 €/semana.

* Suplemento cursos en verano (15/06-21/08): 32 €/semana.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
Estándar 20 835 € 1.010 € 1.205 €
Intensivo 30  920 €  1.135 €  1.375 €

Preparación 
FCE/CAE 30 - -  1.575 €

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso elegido: A, B o C.
•  Alojamiento elegido: Familia o 

Apartamento.
• Prueba de nivel
• Certificado acreditativo del curso
• Material didáctico

• Acceso a Internet y WiFi
• Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto
•  Excursiones y actividades
•  Derecho de examen de Cambridge. 

Consultar fechas de examen.

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)

•  Seguro de anulación que cubre hasta 
el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

EL PRECIO NO INCLUYE:
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REINO UNIDO
Edimburgo, Oxford, Manchester y York

EDIMBURGO, también conocida 
como “la Atenas del norte”, es hoy en 
día una de las ciudades más atractivas 
y distinguidas de Europa.

La escuela está situada en el centro de 
la ciudad, a corta distancia de alguna 
de las herencias históricas de la ciudad.

OXFORD, situada en el centro de In-
glaterra, es una de las ciudades más 
antiguas del país, siendo famosa por 
su gran tradición universitaria.
La escuela está situada en el cora-
zón de la ciudad, a pocos minutos del 
Christ Church College, donde Harry 
Potter filmó su película.

MANCHESTER, es una de las ciuda-
des más cosmopolitas y multicultura-
les de Inglaterra, donde se mezcla lo 
moderno y lo antiguo. Llena de música, 
teatros, galerías de arte, centros co-
merciales y eventos deportivos, 
La escuela está situada en el centro de la ciu-
dad, con fácil acceso a las amenidades locales.

YORK, es una ciudad-fortaleza medie-
val que tanto por la monumentalidad de 
su catedral como por su historia vikinga 
resulta un destino turístico de primer 
nivel en Europa.
La escuela está situada en el centro de 
la ciudad, a corta distancia de las atrac-
ciones más interesantes de esta ciudad.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. 

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 
•  Cursos de preparación de exáme-

nes de Cambridge de 4 semanas: 
Edimburgo y Machester (FCE y 
CAE): 06/07 al 31/07; Oxford y Lon-
dres (FCE y CAE): 03/08 y 28/08.

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 14.
•  1 clase=50 minutos aproximada-

mente.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semana-

les de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

B.  INTENSIVO: 25 clases semana-
les de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

C.  CURSO PREPARACIÓN EXÁME-
NES CAMBRIDGE: 25 lecciones 
semanales de inglés para la 
preparación de exámenes 
Cambridge. Curso monográ-
fico. Disponible en todos los 
destinos menos York. 

Edimburgo

York
Manchester

Londres

ADULTOS

*  Suplemento cursos A y B: 
Manchester y Edimburgo: 10 €/semana, 
Oxford: 25 €/semana.

*  Suplemento cursos C: Londres: 100 €/total,

Oxford

OXFORD MANCHESTER    YORKEDIMBURGO

PRECIOS CURSOS 2020

Curso CLASES/ 
SEMANA

2 
SEMANAS

3 
SEMANAS

4 
SEMANAS

A 20  935 € 1.190 € 1.470 €
B 25 1.025 € 1.325 € 1.650 €
C 25 - - 1.750 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Suplemento de gestión de alojamiento de 67 € por reserva.

EDIMBURGO:
En FAMILIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
media pensión: 298 €/semana. En verano (20/06-29/08): 335 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 20 minutos andando de la escuela: 402€/semana. En 
verano (20/06-29/08): 447€/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO (27/06-22/06), habitación individual y 
baño privado, en régimen de solo alojamiento y a 20-25 minutos andando 
de la escuela: 462€/semana.

OXFORD:
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 298 €/
semana. En verano (20/06-29/08): 335 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo 
alojamiento, a 20-30 minutos en transporte de la escuela: 365 €/ semana. 
En verano (20/06-29/08): 395 €/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO (27/06-22/06), habitación individual y 
baño privado, en régimen de solo alojamiento y a 20-30 minutos en trans-
porte de la escuela: 395 €/semana.

MANCHESTER:
En FAMILIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
media pensión: 267 €/semana. En verano (20/06-29/08): 305 €/semana.
 En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y a 10 minutos andando de la escuela: 343 €/semana. En 
verano (20/06-29/08): 372 €/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO (27/06-22/06), habitación individual y 
baño privado, en régimen de solo alojamiento y a 20-30 minutos en trans-
porte de la escuela: 343 €/semana.

YORK:

En FAMILIA, habitación individual y baño compartido, en régimen de 
media pensión: 268 €/semana. En verano (20/06-29/08): 305€/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento y 10 minutos andando de la escuela: 313 €/semana. En 
verano (20/06-29/08): 343 €/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO (27/06-22/08), habitación individual y baño 
privado, en régimen de solo alojamiento y 20 minutos andando de la escue-
la: 387 €/semana. 

•  Curso elegido: A, B o C
•  Alojamiento elegido: Familia 

o Residencia
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso

•  Material didáctico
•  Actividades sociales
•  Acceso gratuito a Internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280€)

•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuer-

to (solicitar tarifas según destino)
•  Seguro de asistencia en viaje (con-

sultar)

•  Seguro de anulación que cubre has-
ta el 100% de los gastos de cance-
lación (consultar)

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS
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REINO UNIDO 
Londres, Brighton, Canterbury y Cambridge 
LONDRES, una de las ciudades más atractivas y cosmopolitas del mundo, con nume-
rosas opciones culturales y de ocio. Es el destino por excelencia para aprender inglés.
La escuela está situada a muy poca distancia del Museo Británico y de otros 
lugares de interés. Está en un edificio histórico, con las últimas tecnologías e 
instalaciones. Cuenta con cantina, sala de estudiantes, biblioteca, etc.
BRIGHTON se encuentra en la costa sur de Inglaterra y es conocida por su 
dinámica mezcla de cultura y arte, todo acompañado por un agradable clima.
La escuela está situada a poca distancia de la playa y del centro de la ciudad, 
en zona de un gran ambiente.
CANTERBURY, ciudad medieval, con una historia llena de importantes acon-
tecimientos para Inglaterra. Está a tan solo 1 hora en tren del centro de Londres. 
La escuela está muy cerca del centro, y cuenta con unas modernas instalaciones 
situada en el casco antiguo de la ciudad. 
CAMBRIDGE, conocida por su universidad, es una ciudad que reúne belleza y 
cultura, con su impresionante arquitectura y hermosos jardines.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad y cuenta con modernas insta-
laciones para los estudiantes.

EL PRECIO INCLUYE:
•  Curso elegido: A, B o C
•  Alojamiento elegido: Familia o Re-

sidencia
•  Actividades Sociales: mínimo 3 a 

la semana.
•  Material Didáctico: incluido. Hay 

que hacer un depósito (recupera-
ble) el 1º día de 30 GBP.

• Prueba de nivel
• Certificado acreditativo del curso
• Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280€)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aero-

puerto: consultar precio en fun-
ción de la ciudad y el aeropuerto.

•  Excursiones y actividades: hay algu-
nas que son opcionales y de pago.

•  Seguro de asistencia en viaje (con-
sultar)

•  Seguro de anulación que cubre 
hasta el 100% de los gastos

Brighton

Londres

ADULTOS

Canterbury

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•  El alojamiento en familia es a partir de 16 años. Todas las residencias (salvo que se 

indique lo contrario), son a partir de 18 años.

LONDRES
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, en zonas 3-4 
(40-60 minutos de la escuela): 305 €/semana. En verano (07/06-29/08): 335 €/
semana. 
En familia en zona 2 (35-40 minutos de la escuela) y régimen de media pensión: 
350 €/semana. En verano (07/06-29/08): 380 €/semana. 
En STUDENT HOUSE: solo alojamiento, habitación individual y baño compartido, 
a 40 minutos de la escuela: 328 €/semana
En RESIDENCIA de la ESCUELA: con habitación individual y baño privado, en régi-
men de solo alojamiento, y a 15-20 minutos de la escuela: 372 €/semana. 
En RESIDENCIA DE VERANO para estudiantes de 16 y 17 años (disponible del 26/06-
22/08), pensión completa, en habitación individual con baño privado y a 30 mi-
nutos de la escuela: 544 €/ semana.

BRIGHTON
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión. 283 €/sema-
na. En verano (07-06-29/08): 313 €/semana.
En STUDENT HOUSE: habitación individual y baño compartido. En régimen de solo 
alojamiento y a 12 minutos caminando de la escuela: 343 €/semana. *Obligatorio 
pagar 40GBP en destino para las sábanas.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de solo 
alojamiento y a 20 minutos en bus de la escuela: 372 €/semana. 
En RESIDENCIA DE VERANO (consultar disponibilidad) en habitación individual con 
baño privado, en régimen de solo alojamiento y a 10 minutos caminando de la escue-
la: 395 €/semana. En verano (07-06-29/08): 425 €/semana.

CANTERBURY
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 261 €/sema-
na. En verano (07/06-29/08): 291 €/semana. 
En STUDENT HOUSE: en habitación individual y baño compartido. En régimen de 
solo alojamiento y a 20 minutos andando de la escuela: 224 €/semana. *Obligato-
rio pagar 40GBP en destino para las sábanas.
En RESIDENCIA: en habitación individual y baño privado. En régimen de solo alo-
jamiento y a 10 minutos andando de la escuela: 298 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (07/06-29/08) PENSIÓN COMPLETA en habitación 
individual con baño privado y a 15 minutos caminando de la escuela: 365 €/sema-
na. Edad mínima 18 años.
En RESIDENCIA DE VERANO (07/06-29/08) de estudiantes en habitación indivi-
dual con baño privado, a 15 minutos andando de la escuela: en régimen de solo 
alojamiento: 306 €/semana. Edad mínima 18 años.
En RESIDENCIA DE VERANO (07/06-29/08) de estudiantes en habitación compartida 
con baño privado, a 10 minutos andando de la escuela y pensión completa: 343 €/
semana. En habitación privada con baño privado: 365 €/semana. Edad 16-17 años.

CAMBRIDGE
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión. 268 €/sema-
na. En verano (07-06-29/08): 298 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de solo 
alojamiento y a 10 minutos caminando de la escuela: 380 €/semana. 
En RESIDENCIA DE VERANO (De julio a agosto. Consultar fechas y disponibilidad) 
en habitación individual con baño privado, en régimen de solo alojamiento y a 
20 minutos en bus de la escuela: 320 €/semana. Estudiantes de más de 18 años.
En RESIDENCIA DE VERANO (De julio a agosto. Consultar fechas y disponibilidad) en 
habitación individual con baño privado, en régimen de pensión completa y a 20 
minutos en bus de la escuela: 417 €/semana. Estudiantes de +16 años.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 16 años. (Curso 

C-Business: desde 18 años)
•  Niveles: Desde principiante hasta 

avanzado. Curso C (Business): des-
de Intermedio.

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 15. 
•  1 clase=45 minutos aprox.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR 20AM: 20 clases sema-

nales de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

B.  INTENSIVO 25AM: 25 clases sema-
nales de inglés general en grupo, 
en horario de mañana.

C.  BUSINESS ENGLISH (solo Lon-
dres): 30 clases semanales en 
grupo: Business English, Business 
Skills, Practical English: Marketing, 
RRHH, Finance and Management.

Cambridge

PRECIOS CURSOS 2020

Curso CLASES/ 
SEMANA

1  
SEMANA

2  
SEMANAS

3  
SEMANAS

4  
SEMANAS

A 20 660 € 900 € 1.135 € 1.365 €
B 25 695 € 960 € 1.230 € 1.490 €

C- solo 
Londres

30 
Business 740 € 1.055 € 1.375 € 1.685 €

*  Suplemento cursos A y B: Londres: 30 €/semana, 
Cambridge: 15 €/semana.

LONDRES BRIGHTON CANTERBURY

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
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FRANCIA y ALEMANIA
Todas las escuelas están en el centro de cada una de las ciudades, todas 
ellas bien comunicadas por transporte público.

Las escuelas de Berlín y Colonia están en el centro de cada una de las ciu-
dades, y la escuela de Múnich está muy próxima al centro, todas ellas bien 
comunicadas por transporte público.

París, Niza y Burdeos Berlín, Colonia y Múnich 

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 17 años.
•   Niveles: desde principiante hasta avan-

zado.
*  El curso intensivo B requiere nivel ele-

mental en PARÍS.
FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año, excepto princi-

piantes (consultar fechas).
CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 12. 

•   1 clase=45 minutos aproximadamente.
CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

francés general en grupo.

B.  INTENSIVO: 26 clases semanales de 
francés general en grupo.

NOTA: Las clases pueden tener horario de 
mañana o de tarde. El horario lo decide la 
escuela según la prueba de nivel.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 930 € 1.160 € 1.325 €
B 26 1.060 € 1.350 € 1.560 €

Los precios de la tabla son para Niza.

* Suplementos curso A: París (19 €/semana) - Burdeos (44 €/semana)
* Suplementos curso B: París (13 €/semana) - Burdeos (38 €/semana)

Berlín
Colonia

Múnich
París

Niza
Burdeos

FRANCIA
ALEMANIA

PARÍS BERLÍN

INFO PRECIO + 4 SEMANAS

EL PRECIO INCLUYE:
•    Curso elegido: A o B
•    Alojamiento elegido: Familia o Residencia
•    Prueba de nivel

•    Certificado acreditativo del curso
•    Profesorado altamente cualificado 
•    Gastos de gestión y tramitación (280€)

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto (París, 

Niza y Burdeos solicitar tarifas)
• Excursiones y actividades
•  Material didáctico: entre 35-48€ en PARÍS 

y BURDEOS. En NIZA se facilitan fotocopias.

• Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta el 100% 

de los gastos de cancelación (consultar)

Disponible en BIARRITZ, LYON y MARTINIQUE

•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso
•  Suplemento por gestión de alojamiento de 50 € por estancia. 
•  Los estudiantes menores de 18 años deberán hospedarse en familia, ya que las 

opciones de residencia o estudios son a partir de 18 años.
PARÍS
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión y a 35-45 mi-
nutos a la escuela: 438 €/semana. En temporada alta (31/05-29/08) y (20/12-
02/01/2021): 482 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de alojamiento 
y desayuno y a 40 minutos de la escuela: 450 €/semana.
En RESIDENCIA EN VERANO, habitación individual y baño privado, y a 15-30 mi-
nutos de la escuela: 450 €/semana.
NIZA
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, a 30 minutos 
aproximadamente de la escuela: 350 €/semana.
En FAMILIA en temporada alta (31/05-29/08) y (20/12-02/01/2021), en régimen 
de media pensión: 382 €/semana.
En ESTUDIO privado, en régimen de solo alojamiento y a 30 minutos en bus de la 
escuela: 463 €/semana. En temporada alta (29/03 -26/09): 513 €/semana.
BURDEOS
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, entre 20-35 
minutos: 332 €/semana. En temporada alta (31/05-29/08) y (20/12-02/01/2021): 
363 €/semana.
En ESTUDIO privado en régimen de solo alojamiento: 319 €/semana.
En ESTUDIO privado (31/05-29/08), en régimen de solo alojamiento, 15 minutos 
en bus a la escuela: 2 Semanas: 563 €/semana – 3 semanas: 688 €/semana – 4 
semanas: 765 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
•   Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de verano (29/06-28/08) 

de 38 €/semana.

BERLÍN
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, entre 15-45 minu-
tos en transporte de la escuela: 344 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual, en régimen de solo alojamiento, y a máximo 
50 minutos de la escuela: 313 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, en régimen de solo alojamiento, entre 
15-20 minutos en transporte de la escuela: 438 €/semana.

COLONIA
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, entre 15-45 minu-
tos en transporte de la escuela: 344 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, en régimen de solo alojamiento, entre 
15-20 minutos en transporte de la escuela: 313 €/semana.

MÚNICH
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión, entre 30-60 minu-
tos en transporte de la escuela: 344 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual, en régimen de solo alojamiento, y en el mis-
mo edificio de la escuela: 200 €/semana.
En APARTAMENTO, habitación individual, en régimen de solo alojamiento, y a máxi-
mo 50 minutos en transporte de la escuela: 313 €/semana.

EDADES Y NIVELES: 
•   Edad mínima curso: 16 años.
•   Niveles: desde principiante hasta avan-

zado. 

FECHAS DE INICIO:
•   Todos los lunes del año, excepto princi-

piantes (consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS: 
•   Alumnos/clase: máximo 15. 
•   1 clase= 45 minutos aproximadamente.

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 26 clases semanales de 

alemán general en grupo (24 clases se-
manales de alemán general en grupo + 
2 clases de estudio dirigido)

B.  INTENSIVO: 31 clases semanales de 
alemán en grupo (24 alemán general + 
5 alemán especializado individual + 2 
de estudio dirigido).

NOTA: En caso de no haber un mínimo de 5 alum-
nos en cada nivel, la escuela se reserva el derecho 
de reducir las horas de clase de forma proporcional.

• Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto 

(solicitar tarifas según destino)
• Excursiones y actividades

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

• Curso elegido: A o B
•  Alojamiento elegido: Familia, Residencia 

o Apartamento
• Prueba de nivel
• Pack de bienvenida

• Certificado acreditativo del curso
• Material didáctico
• Acceso a Internet y WiFi
• Profesorado altamente cualificado 
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

* Suplemento curso en verano 
(29/06-28/08): 38 €/semana.

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 24+2 840 € 1.045 € 1.280 €
B 24+5+2 1.235 € 1.645 € 2.075 €

INFO PRECIO + 4 SEMANAS

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020

ADULTOS
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INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

EJECUTIVOS (Edad media 32/40 años)
LONDRES, es una de las ciudades más visitadas 
del mundo debido a su carácter especial y cos-
mopolita. Para conocer esta ciudad es necesario 
visitarla y vivirla.
La escuela esta en el centro de la ciudad, a poca 
distancia de algunas de las atracciones turísticas 
de la ciudad. 

NUEVA YORK, es una de las ciudades más gran-
des y dinámicas del mundo, capital financiera y 
cultural de EEUU. En ella puedes encontrar nume-
rosos eventos deportivos, culturales y de entre-
tenimiento.
La escuela está ubicada en pleno Times Square y 
muy cerca de Broadway.

DUBLÍN, capital de Irlanda, es acogedora y em-
blemática, caracterizada por sus edificios medie-
vales y georgianos.
La escuela se encuentra en el centro de la ciu-
dad y próxima a todos los lugares de interés 
como museos, galerías de arte, teatros, restau-
rantes, tiendas, etc.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 30 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta 

avanzado. 

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 12 para Londres, 

máximo 15 para Nueva York y Dublín.

•  1 clase=45 minutos aproximadamente.
•  La edad de los alumnos es a partir de 

30 años. El dato de la edad media es 
orientativo.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 

inglés general en grupo en horario 
rotativo de mañana y tarde.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de 
inglés general en grupo en horario 
rotativo de mañana y tarde. 

PRECIOS CURSOS 2020 LONDRES
Curso CLASES/ 

SEMANA
1 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 20 800 € 1.105 €              1.410 € 1.740 €
B 30 875 € 1.250 € 1.625 €                            2.030 €

PRECIOS CURSOS 2020 NUEVA YORK
Curso CLASES/ 

SEMANA
1 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 20 720 € 1.015 €                 1.315 € 1.635 €
B 30 - - -                       -

PRECIOS CURSOS 2020 DUBLÍN
Curso CLASES/ 

SEMANA
1 

SEMANA
2 

SEMANAS
3 

SEMANAS
4 

SEMANAS
A 20 720 € 965 €                 1.210 € 1.480 €
B 30 760 € 1.045 € 1.330 €                            1.640 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2020
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con 

el curso.

LONDRES:
•  Suplemento por gestión de alojamiento de 45 € por reserva.
En FAMILIA, habitación individual en régimen de media pensión (a 45-
60 minutos de la escuela): 358 €/semana
En verano (13/06-12/09): 425 €/semana
En FAMILIA, habitación individual en régimen de media pensión (a 20- 
45 minutos de la escuela): 402 €/semana.
En verano (13/06-12/09): 477 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual con baño privado (a 30 minutos 
en metro de la escuela): 573 €/semana. En verano (13/06-12/09): 633 €/
semana.
En ESTUDIO PRIVADO con cocina (a 30 minutos en transporte de la escue-
la): 670€/semana. En verano (13/06-12/09): 759 €/semana.
En ESTUDIO PRIVADO en residencia con cocina (a 15 minutos andando 
de la escuela): 715 €/semana. En verano (13/06-12/09): 789 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (27/06-05/09), habitación individual con baño 
privado (a 30 minutos en metro de la escuela): 610 €/semana.

NUEVA YORK:
• Suplemento por gestión de alojamiento de 103 € por reserva.
En FAMILIA fuera de Manhattan, en habitación individual en media pen-
sión: 478 €/semana. En verano (13/6-12/09): 529 €/semana. 
En FAMILIA en Manhattan, en habitación individual con solo desayuno 
(no hay media pensión): 597 €/semana. En verano (13/06-12/09): 707 €/
semana.

En APARTAMENTO, habitación individual y baño privado, cocina com-
partida, en régimen de solo alojamiento, y a 20 minutos en metro de la 
escuela: 728 €/semana. En verano (13/06-12/09): 762 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento, y a 15 minutos andando de la escuela: 711 €/semana. En 
verano (13/06-12/09): 750 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de 
solo alojamiento, y a 35 minutos en metro de la escuela: 
 677 €/semana. En verano (13/06-12/09): 699 €/semana.

DUBLÍN:
• Suplemento por gestión de alojamiento de 56 € por reserva.
En FAMILIA en habitación individual en media pensión, entre 15-50 
minutos en transporte de la escuela: 300 €/semana. En verano (13/06-
12/09): 325 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual y baño privado, entre 15-50 
minutos en transporte de la escuela: 407 €/semana. En verano (17/06-
27/09): 432 €/semana.

* Suplemento cursos en verano:
Londres: (15/06- 11/09): 23 €/semana 
Dublín: (15/06- 11/09): 25 €/semana 

•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto: 

Consultar según ciudades.
• Excursiones y actividades

• Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

•  Curso elegido: A o B
•  Alojamiento elegido: Familia o Residencia
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico

•  Sala de ordenadores con material didácti-
co para self study

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280€)

INFO PRECIO 
+ 4 SEMANAS

Disponible en TORONTO y MALTA
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PROGRAMAS EN OTROS PAÍSES Y OTROS IDIOMAS: 
•    Inglés: Australia, Canadá, Irlanda, 

Malta, Nueva Zelanda, Estados Unidos
•  Alemán: Austria, Alemania
•  Portugués: Brasil, Portugal

•   Francés: Canadá, Francia, Suiza

•   Chino: China

•   Italiano: Italia

PROGRAMAS LANGUAGE & GENERAL ACTIVITIES 
•  10 h clases/semana + 5 h de actividades
•  10 h clases/semana + 10 h de actividades
•  15 h clases/semana + 5 h actividades

PROGRAMA DISPONIBLE TAMBIÉN PARA NIÑOS Y JÓVENES 
DE 8 A 17 AÑOS. CONSULTAR PRECIOS Y DESTINOS.

EJECUTIVOS – REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES

EDADES Y NIVELES: 
•  Mayores de 18 años.
•  Se admiten todos los niveles.

FECHAS DE INICIO:
•  Cualquier época del año. Desde 

una semana de duración. De do-
mingo a domingo. 

PROGRAMA:
A.  Con 15 clases individuales se-

manales de inglés general. 
B.  Con 20 clases individuales se-

manales de inglés general. 
C.  Con 25 clases individuales se-

manales de inglés general. 

Tal y como se puede ver en la Ta-
bla, este curso se puede realizar 
en Reino Unido y en familias an-
glosajonas en Málaga.
Cursos de inglés especializado (Fi-
nanzas, Marketing, Preparación de 
Exámenes se cotizarán aparte) 
*  Cada clase tiene una duración de 

60 minutos aproximadamente.
NOTA: Todas las clases se adecuan al 
nivel y a las necesidades del alumno.

ALOJAMIENTO:
El alumno se aloja en la casa del profe-
sor en habitación individual en régimen 
de pensión completa toda la semana. 
*  Consultar suplemento para la op-

ción de baño privado. 

PRECIOS CURSOS 2020

Curso CLASES/ 
SEMANA

REINO UNIDO 
(VARIAS CIUDADES)

INMERSIÓN DE INGLÉS  
EN ESPAÑA (MÁLAGA)

1 
SEMANA

2 
SEMANAS

1 
SEMANA

2 
SEMANAS

A 15 1.265 € 2.055 € 1.470 € 2.460 €

B 20 1.385 € 2.295 € 1.635 € 2.795 €

C 25 1.505 € 2.530 € 1.800 € 3.130 €

REINO UNIDO
• Precios de la tabla para Reino Unido de las siguientes zonas: Birmingham, 
Conrnwall, Cotswolds, Devon, Durhan, Essex, Gloucestershire, Herefordshire, 
Isla de Wight, Lincolnshire, Liverpool, Manchester, Newcastle, Shropshire, 
Wales North, Wales South, Worcestershire, Yorkshire North & West.
• Suplemento para: Aberdeen, Bedforshire, Berkshire, Buckinghamshire, 
Dorset, Hampshire North, Hampshire South, Hertfordshire, Kent East, West 
and North, Surrey, Sussex, Wiltshire South, Gibraltar. 105 €/semana.
• Suplemento para: Cambridgeshire, Edinburgh, Glasgow, London, Oxfords-
hire, Scottish Borders, Somerset, Stratford: 246 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Programa elegido (A, B, C)
•  Alojamiento en la casa del profesor/a 

en régimen de pensión completa. 
Dietas especiales tienen suplemento.

•  Prueba de nivel, que se realizará 
antes del comienzo del programa

•  Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico. 
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación 

(280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (ida y vuelta)
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto: 

Consultar tarifas según destino y 
aeropuerto de llegada.  

•  Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100% de los gastos de cancelación 
(consultar)

•  Seguro de asistencia en viaje (con-
sultar)

Idiomas para profesionales en casa del profesor “La garantía de una inmersión”
Este programa le ofrece la posibilidad de combinar clases 
particulares de inglés (u otros idiomas) adecuadas a su 
nivel y a sus necesidades, con la participación en la vida 
diaria de una familia. La realización de este curso le garan-
tiza una absoluta inmersión en la cultura del idioma a través 

de la convivencia con el profesor, su familia y el entorno. 
Además, el alumno puede practicar tanto su inglés general 
como aprender a expresar ideas económicas o de negocios.
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas, 
disponiendo de una completa información de las mismas. 

También existe la posibilidad de realizar este programa en 
otros destinos de Europa, en Estados Unidos, Canadá, 
Australia, etc, y aprender otros idiomas como francés en 
Francia, alemán en Alemania, chino en China, etc. (Soli-
citar cotización).

INFO PRECIO + 2 SEMANAS



ADULTOS - Varios Países
CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo de máximo 15 alumnos.
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo de máximo 15 alumnos.
Material didáctico: está incluido en el precio.

AUSTRALIA - Sydney y Melbourne 

•  Suplemento por gestión de alojamiento de 219 € por estancia.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de me-
dia pensión, y entre 15-30 minutos de la escuela en 
transporte: 254 €/semana. (En Sydney: 270 €/semana).

*Precio menores de 18 años (pensión completa): 270 €/
semana. (En Sydney : 282 €/semana).
En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, solo 
alojamiento y a 15 minutos andando de la escuela: 629 €/

semana. (En Sydney: 378 €/semana y mínimo 4 semanas).
En RESIDENCIA, habitación compartida y baño pri-
vado, solo alojamiento y a 15 minutos andando de la 
escuela: 320 €/semana. 

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

CURSOS: 
Edad curso: mayores de 16 años. Inicio del curso: todos los lunes 
del año. 1 clase= 45’, máximo 15 alumnos. 
1 clase= 45’, máximo 15 alumnos. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo en 

horario rotativo de mañana y tarde.
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo en 

horario rotativo de mañana y tarde.
Material didáctico: incluido en el precio.

SUDÁFRICA - Ciudad del Cabo

• Suplemento por gestión de alojamiento de 38 € 
por estancia.
Los alumnos de 16 y 17 años deberán alojarse en fami-
lia y necesitarán un permiso parental.

En FAMILIA, habitación individual, en régimen de 
media pensión y a 15-20 minutos en bus de la es-
cuela: 269 €/semana. Familia en temporada alta 
hemisferio sur (04/01-28/03): 294 €/semana

En RESIDENCIA, habitación individual y baño com-
partido, en régimen de solo alojamiento, a 20 minu-
tos en bus de la escuela: 313 €/semana. Temporada 
alta hemisferio sur (04/01-28/03): 338 €/semana

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 900 € 1.110 € 1.345 €
B 30 1.045 € 1.330 € 1.640 €

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20  1.585 € 2.695 €  3.660 €
B 30 1.955 € 3.435 € 4.775 €

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 15 975 €  1.245 €  1.405 €
B 25 1.340 € 1.795 € 2.040 €

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 880 € 1.065 € 1.265 €
B 30 1.065 € 1.330 € 1.625 €

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 1.145 € 1.415 € 1.715 €
B 30 1.300 € 1.645 € 2.015 €

PRECIOS CURSOS 2020
Curso CLASES/ SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 1.300 € 1.600 € 1.925 €
B 30 1.470 € 1.765 € 2.140 €

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 (Florencia) y 18 (Milán). Fechas de inicio: todos los 
lunes del año salvo para principiantes. Consultar fechas.
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de italiano general en grupo 

(máximo 14 alumnos, 1 clase= 45’)
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de italiano general en grupo 

(máximo 14 alumnos, 1 clase= 45’)
Material didáctico: pagar 23 €-30 € al llegar a la escuela (niveles altos tienen un coste superior)

ITALIA - Milán y Florencia

En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media 
pensión, y a 15-20 min en bus (Florencia) y  un máximo de 
30 min en transporte (Milán) de la escuela: 338 €/semana.

En APARTAMENTO, habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento: 207 €/
semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño priva-
do, en régimen de solo alojamiento: desde 550 €/
semana (SOLO MILÁN).

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

CURSOS: 
Edad mínima curso: 18 años. Inicio del curso: todos los lunes del año, 
excepto principiantes (consultar fechas).
A.  ESTÁNDAR: 15 clases semanales de portugués general en grupo 

(máximo 8 alumnos. 1 clase= 50’)
B.  INTENSIVO: 25 clases semanales de portugués general en grupo 

(máximo 8 alumnos- 1 clase=50’).
Material didáctico: incluido en precio.

PORTUGAL - Lisboa y Faro

•  La opción de alojamiento en apartamento tiene 
un suplemento de 50 € por estancia.

En FAMILIA, habitación individual, en régimen de 
alojamiento y desayuno, y a 20 minutos de la 

escuela: 172€/semana.
En APARTAMENTO, baño y cocina compartida, en 
régimen de solo alojamiento:
- habitación individual: 194 €/semana.

- habitación compartida: 163 €/semana.
(*) SOLO LISBOA: RESIDENCIA de verano (julio y 
agosto), en habitación individual y baño y cocina 
compartida: 206 €/semana.

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado Acreditativo del Curso

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación 

(280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año ex-
cepto principiante. Consultar fechas
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de chino general en grupo. 1 clase= 45 

minutos. Máximo 12 alumnos
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de chino general en grupo. 1 clase= 

45 minutos. Máximo 12 alumnos
Material didáctico: no incluido. A pagar al llegar a la escuela.

CHINA - Pekín y Shanghái

•  Suplemento por gestión de alojamiento de 108 € por reserva.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de 
media pensión: 374 €/semana. 

En FAMILIA en verano (01/06-31/08), en régimen 
de media pensión: 430 €/semana. En ESTUDIO 
completo, solo alojamiento: 624 €/semana.

En ESTUDIO completo en verano (01/06-31/08), 
solo alojamiento: 718 €/semana.

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

*Suplemento de verano (01/06-31/08): Curso A- 4 semanas: 54€/semana; Curso B- 4 semanas: 
72€/semana. Consultar suplemento para otras duraciones. 

Suplemento Temporada alta cursos (06/01 -27/03): 25 €/semana

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo, máximo 18 alumnos.
B.  INTENSIVO: 28 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general en 

grupo, máximo 18 alumnos.
Material didáctico: incluido

NUEVA ZELANDA - Auckland 

•   Suplemento por gestión de alojamiento de 250 € por estancia.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de me-
dia pensión, y a 30-40 min en bus de la escuela: 239 €/
semana. *Familia menores de 18 años: 250 €/semana.

En RESIDENCIA (Mínimo 4 semanas), habitación indivi-
dual y baño privado, en régimen de solo alojamiento, y a 
10 minutos andando de la escuela: 390 €/semana. En ha-
bitación individual y baño compartido: 239 €/semana. 

En RESIDENCIA, habitación individual y baño com-
partido, en régimen de solo alojamiento, y a 10 mi-
nutos andando de la escuela: 278 €/semana.

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2020

Disponible en BRISBANE y GOLD COAST

•  Billete de avión 
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto 

(solicitar tarifas según destino)
•  Excursiones y actividades

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)
•  Seguro de anulación que cubre has-

ta el 100 % de los gastos de cance-
lación (consultar)



C/ Bretón de los Herreros nº 61 
28003 MADRID 
Tel.: 91 555 53 43 
Fax: 91 555 53 41 
info@ebi.es 
www.ebi.es

Asómate a cualquiera de las siguientes ventanas y podrás encontrar 
nuestra oferta. Si necesitas nuestra ayuda, no dejes de consultarnos.

OTROS IDIOMAS

EJECUTIVOS

AÑO ACADÉMICO

CURSOS PARA 
NIÑOS Y JÓVENES

PROGRAMAS PARA 
TODA LA FAMILIA

SKOLA TRAVEL: 
PARA GRUPOS DE COLEGIOS

CURSOS INGLÉS 
EN EL EXTRANJERO
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