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Por nuestra experiencia, no hay ningún tipo de alojamiento 
perfecto, sino uno más adecuado para cada perfil de 
estudiante y que a su vez cambia según su evolución. Así, 
el alojamiento en residencia es la opción perfecta para 
los estudiantes más jóvenes que viajan por primera vez y 
que necesitan sentirse arropados por sus compañeros y 
monitores.

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

Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes

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

Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos**

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

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

Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

Asistencia de un monitor  durante toda la estancia

Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada 

Regalo promocional

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

¿Por QUé eLegir UN ProgrAMA 
coN ALoJAMieNTo eN resiDeNciA?

r
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**Coste base del vuelo para este catálogo 300 € sin maleta 
 (responde al coste medio de vuelos del año anterior)
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S 
E

N ¿Por QUé eLegir UN  
ProgrAMA coN 
ALoJAMieNTo eN fAMiLiA?

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

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

Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes

Alojamiento en familia anfitriona en régimen de pensión completa

Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos **

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

Todas las actividades y visitas programadas

Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

Asistencia de un monitor durante toda la estancia

              Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada 

Regalo promocional

¿QUé iNcLUye eL ProgrAMA eN fAMiLiA?*

fa
m

Il
Ia

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

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

Convivir con una familia anfitriona sigue 
siendo una de las mejores formas de integrarse 
en un país y aprender el idioma. Además, es sin 
duda una opción ideal para una inmersión real 
tanto en el idioma como en la cultura. 

Contamos con una amplia y cuidadosa selección 
de familias, todas ellas experimentadas y 
de confianza, pues trabajan con nosotros en 
diferentes programas durante todo el año.

* Para más información, consultar especificaciones propias de cada destino.
**Coste base del vuelo para este catálogo 300 € sin maleta 
 (responde al coste medio de vuelos del año anterior)
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Swanage

Swanage se encuentra en la región de Dorset, al sur de Inglaterra, y es una pequeña ciudad 
de solo 10.500 habitantes. Durante el período estival, esta ciudad se llena de turistas, tanto 
estudiantes extranjeros como familias inglesas que veranean en la zona. La ciudad está llena 
de vida con multitud de zonas verdes y parques además de la playa, eje de la vida de la ciudad 
en estos meses. Swanage presenta la oportunidad de descubrir Inglaterra en su versión más 
única y hacerlo también de una manera segura y tranquila, alejada de las grandes urbes, lo 
que hace de ella un destino ideal para estudiantes jóvenes y primeras experiencias.

En este destino contamos con  programa de tenis, golf, hípica, watersports, aventuras, y 
académico cultural, un programa muy completo para todo tipo de estudiantes.

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

Amplia mezcla internacional

Gran programa deportivo

Familias a distancia a pie de la escuela

Escoge entre familia y residencia

Servicio médico en el centro

La mejor calidad - precio

A l oj A m i e n to  (Familia y residencia). En el caso de 
Swanage podrás alojarte en la residencia del campus, en la que 
conviven alumnos de hasta 60 nacionalidades distintas, en régimen 
de pensión completa con comidas en el propio comedor del centro. 
También disponemos de alojamiento con familias anfitrionas para 
mayores de 13 años, en habitaciones dobles o individuales en régimen 
de pensión completa, aunque la comida también la harán en el 
comedor del centro. Las familias son seleccionadas cuidadosamente 
por nuestra coordinadora local, suelen encontrarse bastante cerca de 
la escuela, a unos 10 - 20 minutos caminando como máximo. 

FAMILIA O RESIDENCIA
2 semanas........ 2.780 €
3 semanas........ 3.345 €
4 semanas........ 3.930 €

c e n t ro.  Harrow House, nuestra escuela en Swanage, cuenta 
con más de 35 años de experiencia como escuela y posee numerosas 
menciones de calidad, así como la acreditación de respetadas 
instituciones de la enseñanza del inglés, como el British Council. 
La escuela está situada en el centro de la localidad, en una privilegiada 
situación elevada desde donde se divisa toda la bahía. Cuenta con un 
campus propio con todo tipo de instalaciones deportivas (piscina 
cubierta, pabellón deportivo, pistas de tenis), así como modernas 
aulas totalmente equipadas, biblioteca, salas de informática y toda una 
serie de instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con otros 
centros, como el hecho de contar con enfermería propia, teatro o sala  
de  proyecciones.

   

Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
familia/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Londres, Oxford...

Vuelo 
incluido

Harrow House

FECHAS DE SALIDA
ÚLTIMA QUINCENA DE JUNIO
1 DE JULIO 
15 DE JULIO
29 DE JULIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

LA eXPerieNciA QUe cAMbiArÁ TU ViDA
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Precios*

A l oj A m i e n to . Una de las grandes ventajas de este destino es 
que los estudiantes podrán escoger entre 2 opciones de alojamiento: 
hospedarse con una familia o alojarse en una residencia durante la 
estancia.

opción FAmiliA: el alojamiento en host family es ideal para los 
estudiantes que desean tomar cursos de inglés y sumergirse en 
una cultura diferente. Las familias irlandesas son cálidas con los 
estudiantes, muy experimentadas en el acogimiento de alumnos 
internacionales y están escogidas en las zonas próximas de la ciudad 
a una distancia media de 35 minutos. Otro de los puntos destacados 
del programa es la seguridad que da que a los estudiantes se les 
recoja todos los días y se les lleve al colegio en un transporte privado.

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

op c ión r e S i de nc i A :  La opción residencia es una opción 
ideal para aquellos que deseen sumergirse en el entorno cultural de 
la capital irlandesa y relacionarse con estudiantes internacionales. 
Convenientemente situada, a una distancia muy corta del centro, 
nuestra residencia trinity college es un moderno campus con 
capacidad para más de 300 estudiantes. Ofrece habitaciones 
compartidas, y sus magníficas instalaciones brindan todo tipo 
de facilidades para los estudiantes, pues cuenta con modernas 
y luminosas salas para disfrutar del tiempo  libre, restaurante, 
cafetería,  zonas verdes, amplias instalaciones deportivas, además 
de acceso a wifi en todo el edificio. En este caso, además, las clases se 
llevarán a cabo en el propio campus del Trinity.

Dublín

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

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

S p e c i a l  f a c t S
Gran mezcla internacional

Transporte privado diario a  las familias 

2 excursiones de día completo  
(sábado/domingo)

Familias 100 %  de confianza

La mejor calidad - precio

                                           

   

Años
12-18

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Excursiones
Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo 
incluido

VerDe QUe Te QUiero VerDe

FAMILIA 
2 semanas...... 2.590 €
3 semanas...... 3.130 €

RESIDENCIA
2 semanas...... 2.990 €
3 semanas...... 3.690 €

 SALIDAS 1 Y 14 DE juLIO
También en agosTo y, ¡por 100€ menos!

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Hastings
   

Años
12-18

Clima 
templado

Centro
multienseñanza

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Excursiones 
Londres y Brighton

Vuelo 
incluido

A l oj A m i e n to.  Las familias con las que trabajamos en 
Hastings responden a un cuidado proceso de selección que se ha 
visto refrendado por las encuestas de calidad de nuestros alumnos. 
Son familias cálidas, con experiencia en el trato con estudiantes de 
todas las edades. Además, otro de los puntos fuertes de Hastings 
como destino es que muchas de las familias se encuentran próximas 
a la escuela.

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

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

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

Clases por proyecto

Familias cercanas al centro

La mejor calidad – precio

Bono transporte incluido

Intenacionalidad mínima

resPirA LA TrANQUiLiDAD De UN PUebLo iNgLés 

FAMILIA
2 semanas........ 2.295 €

Precios* 

 SALIDA 1 DE juLIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Canterbury
   

Años
9-18

Clima 
templado

College 
privado

Alojamiento
familia/residencia

(habitación compartida)

Excursiones 
Londres y Dover Castle

Vuelo 
incluido

A l oj A m i e n to
opción FAmiliA: Las familias con las que contamos en Canterbury 
son todas de reconocida experiencia en la acogida de estudiantes 
internacionales, con verdadera vocación y que hacen de la estancia 
algo enriquecedor para la educación del alumno. Esto es sin duda la 
mejor garantía  de calidad.

opción reSidenciA: Canterbury ofrece alojamiento en el propio 
campus en habitación individual con unos estándares que son 
prácticamente únicos en el sector, en un campus compacto con todo 
lo que un grupo de alumnos pueda necesitar sin desplazarse.  Este 
destino puede considerarse como uno de los más cómodos y seguros 
debido al transporte  diario privado a las familias para asegurar el 
bienestar de los jóvenes estudiantes.

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

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

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

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

Instalaciones universitarias  
de primera calidad

Programa muy académico

Transporte privado diario a  las familias 

Gran mezcla internacional

DescUbre eL eNcANTo QUe escoNDe 
NUesTro DesTiNo MÁs MeDieVAL

Precios*

FAMILIA O RESIDENCIA

2 semanas...... 2.725 €
3 semanas...... 3.275 €

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

 SALIDA 1 DE juLIO
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Años
10 -18

Clima 
templado

College 
privado

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Excursiones 
Londres, Thorpe Park

Vuelo 
incluido

rugby
rUgby No soLo es UN DePorTe 

A l oj A m i e n to. El campus, compuesto por 7 tradicionales 
boarding houses, cuenta con habitaciones compartidas, baño común 
y las más novedosas instalaciones para hacer que se sientan como 
en casa. Las comidas se realizan en el propio campus en un comedor 
central. Siempre acompañados por la calidez del staff nativo y 
nuestros monitores, la seguridad caracteriza al campus como una 
magnífica opción para una primera movilidad.

c e n t ro.  Rugby School es un campus ubicado en el corazón de 
Inglaterra. Situado a 80 millas de Londres y a menos de una hora de 
Birmingham, es el entorno perfecto para disfrutar de un ambiente 
de lo más multicultural. Compuesto por un personal encantador y 
siempre dispuesto a ayudar, Rugby School posee las más modernas 
instalaciones y podrás practicar diversos deportes en sus campos de 
cricket, fútbol, tenis y por supuesto…¡presume de haber practicado 
rugby en los mejores fields!

Explora los orígenes de este famoso deporte en la ciudad de Rugby, compuesta por 70.000 
habitantes y  situada en el condado de Warmickshire. Tan sólo a 45 minutos de Londres, 
este acogedor destino brinda a nuestros intrépidos viajeros el mejor de los ambientes 
estudiantiles, ya que son varios los colegios y residencias que lo sitúan como una gran 
apuesta para una estancia en el país.

En 1823, William Webb rompía las reglas en un partido de fútbol en la Escuela de Rugby, 
dando lugar al nacimiento de uno de los deportes más milenarios del mundo. ¿Te gustaría 
descubrir más acerca de su historia?

Ven a conocer sus escuelas más famosas y empápate de la historia que envuelve la ciudad.

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

Gran mezcla internacional

Excursiones de día completo 
(Sábado/Domingo)

                           Gran relacion calidad - precio

RESIDENCIA
2 semanas........ 2.735 €

Precios* 

 SALIDA 1 DE juLIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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York

A l o j A m i e n t o .  Siendo uno de nuestros destinos más 
veteranos, en York contamos con una plantilla de familias 
anfitrionas de nuestra confianza con amplísima experiencia en la 
acogida de alumnos extranjeros. Además, muchas de ellas trabajan 
ininterrumpidamente con nosotros durante todo el año lo que 
nos hace conocer bastante bien sus perfiles. El alojamiento suele 
compartirse con alumnos de otras nacionalidades, haciendo que la 
experiencia sea aún  más enriquecedora.

c e n t ro.   El centro en el que trabajamos es el campus de St John’s, 
que posee unas instalaciones modernas y en continua mejora. Cuenta 
con aulas completamente equipadas, instalaciones deportivas, 
varias cafeterías y un comedor donde los alumnos pueden comprar 
comida recién hecha, viviendo el verdadero ambiente de un campus 
universitario. Otro de sus puntos fuertes es la localización, pues está 
situada a menos de diez minutos caminando del centro y cerca de las 
paradas de autobús de los estudiantes. 

Uno de los grandes atractivos de esta ciudad es que realmente puedes sentir el ambiente 
propio del medievo, paseando por The Shambles, la calle medieval más antigua de 
Inglaterra y escenario de rodajes de varias películas. También es conocida por su catedral, 
York Minster; la catedral gótica más grande del norte de Europa. Por otro lado, su ubicación 
en el centro del país permite el acceso a grandes ciudades como Londres, Manchester, 
Liverpool o Edimburgo. Todo esto hace de York una ciudad ideal para primeras estancias 
en el extranjero, ya que no es una ciudad demasiado grande pero tiene infinidad de 
posibilidades de ocio. 

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

Destino  histórico

Bono  transporte incluido

Familias con gran experiencia

Gran relacion calidad-precio

Mínima internacionalidad

coNoce UNA De LAs ciUDADes
MÁs boNiTAs y ÚNicAs DeL reiNo UNiDo

   

Años
11-18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
familia 

 (habitación compartida)

Excursiones
Liverpool y Manchester

Vuelo 
incluido

Precios*

FAMILIA 

3 semanas...... 2.750 €

 SALIDA 1 DE juLIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Exmouth
   

Años
12-18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
familia

(habitación compartida)

Excursiones 
Exeter, Pymouth, 

 Dartmoor National Park…

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

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

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

Escuela boutique

Bono transporte incluido

Gran relacion calidad - precio

100 % British

Vuelo 
incluido

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

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

UNA VisiTA Por LA riVierA iNgLesA

FAMILIA
2 semanas........ 2.450 €
3 semanas........ 2.990 €

Precios* 

 SALIDA 1 DE juLIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Edimburgo
   

Años
13-18

Clima 
frío

Campus
internacional

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Stirling, Glasgow

A l oj A m i e n to. Vivir en un campus ofrece una fantástica 
oportunidad para sumergirse en la vida universitaria, conocer 
nuevas personas y hacer amigos para toda la vida. La villa para 
estudiantes está situada a un cómodo paseo de distancia de la 
universidad, la cual cuenta con habitaciones dobles con baño. 
Además, dispone de banda ancha y seguridad las 24 horas los 7 días 
de la semana.

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

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

Componente lectivo de calidad

Descubre la ciudad con más encanto de UK

Disfruta de una gran capital

Excelentes instalaciones

Starbucks en el propio campus

Vuelo 
incluido

La capital de la mágica Escocia, el reino de Braveheart, el golf o la pequeña “Nessie”, 
conocida por sus vecinos como la mágica criatura que habita en las profundidades del 
Lago Ness y que ¡seguro avistarás con nosotros! Llena de preciosas calles y rincones que 
explorarás de la mano de los que mejor las conocen, nuestros monitores.

Pasarás momentos geniales subiendo a Arthur’s Seat, la “silla del Rey Arturo”, una 
loma desde la que el legendario rey contemplaba sus dominios y que ofrece una tarde 
entretenida con inmejorables vistas. Princes Street es el sitio para los shopaholicks, 
Murrayfield la cuna de rugby para los deportistas y Edinburgh Castle, el sitio ideal para 
aprender un poco de historia. No lo olvidarás jamás.

eL reiNo DeL NorTe A TUs Pies

Precios*

RESIDENCIA

3 semanas...... 3.290 €

 SALIDA 1 DE juLIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Toronto
   

Años
13-18

Clima 
cálido

College 
multienseñanza

Alojamiento
premium

(habitación individual o compartida)

Excursiones
Catarátas del Niágara 

Empire State, Rockefeller, 
Madison Square…

Vuelo 
no incluido

A l oj A m i e n to
opción FAmiliA: Vivir con una familia canadiense  es una de las mejores 
maneras para que un estudiante se sumerja en la cultura anglófona y para que 
aprenda inglés en un sentido social, ese que creemos que hace verdaderamente 
útil conocer un idioma. Las familias con las que trabajamos son seleccionadas 
cuidadosamente para cumplir con las exigencias, expectativas y necesidades 
de nuestros alumnos y para ello nuestra coordinadora local comprueba 
personalmente las condiciones del alojamiento de los estudiantes, asegurando 
así los más altos niveles de calidad. 

opción reSidenciA: A corta distancia de la escuela, las residencias están 
localizadas en céntricos enclaves de la ciudad, muy próximas a las tiendas, 
calles principales y puntos de encuentro. Las habitaciones privadas o 
compartidas aseguran el confort y la seguridad a los huéspedes. A tan sólo 
unos pasos del transporte público, esta opción permite a los estudiantes 
disfrutar del estilo de vida canadiense y sumergirse en el día a día de los 
ciudadanos. Nuestro destino más demandado presume de ser una nación 
multicultural y sin duda, la opción residencia permite experimentar de 
primera mano esta diversidad.

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

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

Bono transporte incluido

2 excursiones de día completo 
(Sábado/Domingo)

Familias 100 %  de confianza

La mejor calidad - precio

Gran programa social y de actividades

                                           

LA JoyA cosMoPoLiTA De cANADÁ

c e n t ro.  Reconocida internacionalmente por ser una de la escuelas 
más premiadas del mundo, está favorablemente situada en pleno corazón de 
Toronto. El centro ofrece innovadores programas y atención individualizada, 
respaldada por los mejores métodos de enseñanza, servicios e instalaciones. 
A su vez, cuenta con amplias aulas equipadas con tecnología, modernas 
y espaciosas salas comunes y salas de ocio, además de cafetería y acceso a 
internet en todo el campus. 

Esto, unido a un completo equipo de profesionales de la enseñanza que te 
acompañarán en cada paso de tu estancia y que garantizarán el ambiente 
ideal para el aprendizaje del idioma, harán de tu viaje a Toronto algo 
memorable, no sólo para ti, sino sin duda para tu nivel de inglés. Son muchos 
los estudiantes que visitan esta escuela, de hasta 75 diversas  nacionalidades, 
que serán partícipes de la excelencia que caracteriza al centro.   

FAMILIA
3 semanas........ 2.790 €**

RESIDENCIA
3 semanas........ Consultar

Precios* 

SALIDA 

**VUELOS NO INCLUIDOS 

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

2 DE juLIO DESDE MADRID / bARCELONA
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Años
14-18

Clima 
cálido

Campus 
universitario

Alojamiento
residencia

(habitación compartida)

Excursiones 
Baltimore, Philadelphia... 

Vuelo 
no incluido

A l oj A m i e n to. Nuestra residencia, en el propio campus y rodeada 
de magníficos jardines, está situada en un entorno tranquilo y muy seguro, 
a apenas cinco minutos a pie del resto de las aulas, y muy próxima a la 
principal calle comercial, llena de tiendas y restaurantes. 

c e n t ro. En Nueva York, contamos con una escuela en pleno centro 
de la ciudad, a 30 minutos de Manhattan. Un pintoresco campus con 
atractivos edificios, amplios espacios para las clases y demás actividades, 
además de un sinfín de facilidades, como restaurante, cafetería, piscina, 
áreas de descanso y zonas verdes. 

Desde finales del siglo XIX es uno de los principales centros mundiales de comercio y 
finanzas. Nueva York está considerada como ciudad global, dadas sus influencias a 
nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en el 
entretenimiento, las artes y la moda. La influencia artística y cultural de la ciudad es de 
las más fuertes del mundo. Aquí se encuentra la sede central de la Organización de las 
Naciones Unidas, lo que también la convierte en un importante punto de las relaciones 
internacionales. Su enorme relevancia a todos los niveles la convierte, junto con Londres, 
en una de las ciudades globales más destacadas e influyentes del planeta.

Estancia incluida

Excursiones a Philadelphia 

Visitas a la Estatua de la Libertad,Wall Street…

Programa premium de excursiones

Gran mezcla internacional

Nueva York

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

DALe UN MorDisco A LA grAN MANzANA

Precios*

RESIDENCIA

3 semanas...... 3.750 €**

**VUELOS NO INCLUIDOS

 SALIDA 1 DE juLIO DESDE MADRID

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Precios 

Inmersión total 
en familia en Irlanda

Nuestro programa de inmersión lingüística en familia  sin clases en Irlanda es uno de 
nuestros programas estrella.  Supone la opción ideal para aquellos estudiantes que desean 
una inmersión total en el idioma a través de la convivencia con una familia anfitriona, 
disfrutando de su cultura y forma de vida.

Los alumnos que optan por este programa gozan de una exposición completa al idioma 
sin asistir a clases, compartiendo el día a día con una familia irlandesa, como un miembro 
más de la misma, participando en todos los aspectos de la vida familiar y acercándose a las 
tradiciones, cultura y hábitos de vida muy ligados a las costumbres que han caracterizado 
siempre a Irlanda. Sin duda, una experiencia enriquecedora y única.

Este programa conlleva la realización de pequeñas cosas que los jóvenes no harían en 
casa y de las cuales no se preocuparían puesto que conviven con una familia con hábitos 
y costumbres diferentes. Además, hacen nuevas amistades por sí solos gracias a la 
interacción con alumnos de otras nacionalidades, descubren un universo de emociones y 
experiencias que recordarán toda su vida.

¿POR QUÉ ELEGIR UN PROGRAMA DE INMERSIÓN TOTAL?

 Mejora tus habilidades comunicativas en inglés

  Gana seguridad y fluidez fuera de las clases tradicionales

 Vive en primera persona la vida y cultura del país anfitrión

 Disfruta de un intercambio cultural en un entorno idóneo

  Inmersión total en ambiente familiar y seguro

 Goza de una completa  y  total exposición al idioma

 Localización en los alrededores de Dublín

¿QUé iNcLUye eL ProgrAMA De iNMersiÓN ToTAL?

Inmersión sin clases en familia irlandesa

Reunión informativa y de orientación con los padres

Un solo estudiante español por familia

Niños y jóvenes desde 10 a 17 años

 Alojamiento en habitación individual o compartida  
según familia y con pensión completa

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

Vuelo incluido 

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa 

Actividad de día completo a la semana

Asistencia 24 horas 

Posibilidad de convivir con estudiantes de otra nacionalidad

FAMILIA
3 semanas........ 2.630 €

Precios* 

FECHA DEL 4 AL 25 juLIO
SALIDA DESDE MADRID

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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programas Singulares

Inglés en una nación costera y cálida. Una sociedad que vive en ocasiones anclada en los 
años cincuenta del pasado siglo, con su aire británico y colonial.

Situada en el corazón de la ciudad, en una de las zonas más comerciales, nuestra escuela en 
Malta está modernamente diseñada y cuenta con amplias instalaciones. Alberga cada año a 
estudiantes de todo el mundo, por lo que se puede disfrutar de un ambiente internacional.

Además de los destinos grupales, ofrecemos destinos singulares en los que el estudiante, en lugar de viajar con compañeros españoles, 
viaja solo, lo que le permite fomentar su independencia, madurez y responsabilidad, haciendo la experiencia aún más enriquecedora, 
pudiendo escoger entre una gran variedad de programas como integracines, cursos plurilingües... en múltiples países y destinos únicos. 

San Diego es uno de los principales destinos turísticos de California. Una ciudad llena de 
atractivos donde se percibe la multiculturalidad tan característica de Estados Unidos.

Situado en una zona céntrica y de fácil acceso en transporte público,  Mission Valley es  
un campus moderno y muy bien equipado, con wifi en todo el edificio y amplias zonas de 
descanso y recreo.

La perla del Este, una preciosa y vibrante ciudad cultural, designada por la UNESCO como 
la primera ciudad inglesa  de la literatura, dejando a las claras su enorme potencial cultural.

El programa de integración es una oportunidad para mezclarse con estudiantes británicos, 
asistiendo  con ellos a clase como un alumno más. Es una experiencia doblemente 
enriquecedora, pues mejoran su nivel de inglés a la vez que aprenden a través de un sistema 
educativo totalmente distinto. 

Disfruta de la tradicional Inglaterra con una de las vistas más impresionantes de la Costa 
Jurásica, bahías escondidas, playas, acantilados y las múltiples actividades y servicios que 
ofrece.

Acreditada por el British Council, nuestra escuela en Southbourne, con años de experiencia 
en la enseñanza del inglés y amplias y modernas instalaciones, cuenta con todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de esta experiencia.

La ciudad bilingüe más grande del mundo, Montreal, tiene un encanto europeo, además 
de una rica vida cultural, resultado de su doble origen, francés y británico con una mezcla 
única de  ambas culturas. 

En nuestra escuela, un amplio y moderno edificio,  situado en pleno centro de la ciudad, 
tendrás la oportunidad de convivir con estudiantes de todas partes del mundo. 

MALTA - Programa en residencia -

SAN DIEGO - Programa en familia -

INTEGRACIÓN EN NORWICH - Programa en familia -

SOUTHBOURNE - Programa en familia -

MONTREAL - Programa dual (famila/residencia) -

consulTar precios y fechas
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Canadá

año y Trimestre académico
    en el Extranjero

Estados Unidos reino Unido

Irlanda

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

Estudiar en Canadá es apostar siempre por un valor seguro. 

Estas son sus 6 claves:

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

5 meses desde 8.890 € + vuelos

Año Académico desde 14.990 € + vuelos

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

¡Todas las posibilidades a tu alcance!

5 meses desde 6.990 € + vuelos

Año Académico desde 8.750 € + vuelos

El país más popular para los estudiantes españoles es siempre 
una gran apuesta. Disfruta de la calidez de las familias 
irlandesas, la proximidad con España en un ambiente seguro 
con un sistema educativo muy parecido al español.

Disponemos de múltiples opciones por toda la geografía 
irlandesa: desde el programa Experts donde nosotros 
buscaremos la mejor ubicación, pasando por el programa 
Your Own Way, para que escojas ciudades como Dublín, Cork o 
Kilkenny y vivas una experiencia irlandesa fantástica.

trimestre desde 7.990 €
Año Académico desde 11.715 €

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

en familia desde 9.390 € por trimestre

en boarding school desde 9.950 € por trimestre

¿TE INTERESA ALGUNO DE NUESTROS PROGRAMAS DE AÑO O TRIMESTRE ACADÉMICO? Solicita más info en nuestra web
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Taster courses
Un programa de Año o Trimestre Académico en el extranjero supone, sin duda, 
un salto cualitativo en el nivel de inglés y madurez personal de los estudiantes. 
Sin embargo, para aquellos más jóvenes, cuatro, cinco o diez meses puede ser 
demasiado tiempo fuera. Por ello, os proponemos una serie de opciones de 
menor duración, para aquellas familias que quieran ofrecer a su hijo o hija una 
primera experiencia en el extranjero, en un ambiente académico.

PriMeros PAsos eN LA eDUcAciÓN iNTerNAcioNAL
REQUISITOS Y CONDICIONES

4 o 6 semanas a principio o final de curso
Para estudiantes de 6º EP, 1º ESO o 2º ESO
Necesario cierto nivel de inglés
Necesario grado de madurez 
Ganas de vivir una experiencia internacional

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

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

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

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

TASTER COURSE EN NOVA SCOTIA, CANADÁ

TASTER COURSE EN REINO UNIDO

TASTER COURSE EN IRLANDA

TASTER COURSE EN FRANCIA

¿Quieres conocer precios y fechas? Solicita más información en  nuestra web
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Summer Camp

Alojamiento en albergue

Ropa de cama + toalla de ducha

Pensión completa

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

Veladas nocturnas

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

Material para el desarrollo de las actividades

Clases de inglés

Seguro de RC

Blog de seguimiento diario

Certificado de asistencia y aprovechamiento

Profesores nativos y monitores bilingües

Regalo promocional

Summer Camp
ProgrAMAs De iNMersiÓN LiNgüísTicA eN esPAñA

Situado a escasos metros de la Ría de Foz, el complejo cuenta con un edificio, llamado 
albergue Anchor, totalmente reformado, lo que facilita que se pueda desarrollar el 
programa con total seguridad y aprovechamiento por parte del alumno.

Nuestro Summer Camp en Foz les permitirá adquirir nuevas experiencias a través de 
un programa basado en actividades náuticas, así como un espacio para la reflexión de 
lo aprendido, todo ello desarrollado en un entorno marítimo y tranquilo, como es la 
pequeña villa de Foz.

Su localización junto al mar y la posibilidad de realizar actividades náuticas, así como 
el trabajo de la metacognición (espacio reservado para darnos cuenta de lo que vamos 
aprendiendo y por qué) proporcionan un valor añadido excepcional a este innovador 
camp, que trata de maximizar el contacto con el idioma gracias al uso de nuestro método 
propio de enseñanza. La utilización de profesores nativos y monitores bilingües ayuda a 
que la inmersión lingüística sea más completa aún.

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

¿Q u é  I N C l u y E ?

E D A D E S

F E C h A S

De 8 a 14 años

1 julio al 7 julio 2018

F OZ
*Radio de 4 horas en coche

** los destinos sombreados no son excluyentes

599€
una semana

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

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