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Say Languages 
Cursos de idiomas  
en el extranjero
Say Languages forma parte del Holy Child Educational Group, 
prestigiosa organización que desde 1977 lleva organizando cursos 
para jóvenes en sus centros de Inglaterra y España.

Su oferta educativa está orientada a jóvenes, adultos, universita-
rios y profesionales que necesitan aprender o mejorar su idioma y 
eligen como mejor opción salir al extranjero.

Nuestros centros destacan por la calidad del profesorado nativo, al-
tamente cualificado y con la titulación requerida para impartir este 
tipo de programas. El número de alumnos que conforman los grupos 
académicos es reducido y formado por estudiantes internacionales.

Disponemos de una amplia variedad de alojamientos con familias 
anfitrionas en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión o 
pensión completa, así como residencias con ambiente internacional 
y todos los servicios, incluido self-catering.

Say Languages le ofrece la posibilidad de gestionar cursos a medi-
da en otras localidades de Inglaterra, USA, Canadá, Australia, Chi-
na, Francia, Irlanda, Alemania, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Malta 
adaptándose totalmente a sus necesidades. 

Aprender de una manera diferente
Vive la experiencia de aprender o perfeccionar un idioma a través 
de los cursos especializados de SAY Languages para Jóvenes, 
Adultos y Profesionales en el extranjero.

Estar inmerso 24 horas en el idioma, dejarse llevar por la necesidad 
de expresarse en un idioma que no es el propio, perder el miedo a 
la vergüenza, reforzar la autoestima al sentirse capaz de entender 
y hacerte entender, ver cómo es valorado tu esfuerzo, conocer gen-
te de todas partes del mundo o llenar tu vida de gente, paisajes y 
situaciones distintas de las vividas a diario, son solo algunos de los 
cientos de motivos que pueden hacerte preferir estudiar un idioma 
en el extranjero.

Ana, Javier y 
Manuel Goicolea
Directores de  
SAY LANGUAGES
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Relación otros centros 

Profesionales  

Estancia casa profesor
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NUEVA YORK, llamada ̈ la Gran Manzana¨, 
la ¨ciudad que nunca duerme¨ o la ¨capital 
del Mundo¨, es la ciudad más poblada de Es-
tados Unidos con más de 8 millones de habi-
tantes y uno de los principales centros turís-
ticos, comerciales y financieros del Mundo.

CENTROS                                

WAGNER COLLEGE (Staten Island) 
Residencial (13 a 18 años). 

El curso se celebra en el Wagner College, 
magnífico campus de 40 hectáreas situa-
do en Staten Island frente a Manhattan. 
Su magnífica ubicación a escasos 30 mi-
nutos de la isla nos brinda la oportunidad 
de conocer profundamente Manhattan al 
realizarse casi todas las actividades en 
ella, siempre acompañadas por monitor.

ALOJAMIENTO. Residencial (14 a 17 
años): El alojamiento tiene lugar en el 
College en habitaciones de 2 camas, com-
partiendo baño 5 habitaciones. Cabe la 
opción de habitación individual y baño 
propio. Los alumnos tienen pensión com-
pleta. Dado que muchos días las activi-
dades se realizan en Manhattan, para no 
regresar a cenar se les facilita un voucher 
por un valor a canjear en determinados 
restaurantes asociados al College donde 
les llevará el monitor. De esta forma el re-
greso al College es más tarde.

XABERIAN HIGH SCHOOL (Brooklyn)
Familias (14 a 17 años). 

Las clases se imparten en el Xaberian High 
School, colegio católico situado en una zona 
residencial de Brooklyn, Shore Road, frente 
a la Bahía y con maravillosas vistas de Man-
hattan y de State Island. Las familias son 
localizadas por el propio High School, y sus 
hijos habitualmente acuden al High School.

Residen a un máximo de 45 minutos en 
transporte, si bien las propias familias han 

establecido un sistema para llevar a los 
niños a las paradas de bus y de recogida.

CURSOS                                  

Curso de 20 lecciones a la semana (15 
horas) en grupo reducido de un máximo 
de 15 alumnos. Trato personal y directo 
por parte de los profesores y monitores. 
Se hace una prueba de nivel el primer día. 
Tras comprobar el nivel se asigna una cla-
se y se facilita todo el material didáctico. 
Al finalizar el curso se otorga un Diploma 
de Asistencia y Report del mismo.

ACTIVIDADES                          

Amplio programa de actividades deportivas, 
sociales y culturales por la tarde y por la no-
che, tanto en Manhattan como en el propio 
campus, con los monitores del programa.

1 día a la semana los alumnos se quedan 
en el campus para realizar actividades 
(gimnasio, piscina, baloncesto, volleyball, 
fútbol, tenis, aerobic, danza, etc.). Los 
alumnos en familias tienen actividades 
durante 4 días a la semana con objeto de 
que convivan con la familia.

Excursiones para conocer Empire State 
Building, Central Park, Statue of Liberty, 
Times Square, Wall Street, Chinatown, 
Little Italy, Greenwich Village, MOMA, Me-
tropolitan Museum, Guggenheim Museum, 
Macy’s, y la 5th Avenue. Habrá 1 excur-
sión de día completo por semana y 2 ex-
cursiones de medio día por semana.

PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión (salida grupo 6 julio). 

• Traslados del aeropuerto y viceversa.

• 15 horas de clase a la semana.

• Curso en el Wagner College (residencial) o en 
Familia y Xaberian.

• Alojamiento en régimen de pensión completa.

• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso 
de un monitor en las fechas señaladas (salida 
grupo). 

• Presencia de un representante de Say Langua-
ges en Wagner college (salida grupo).

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades.

• 1 excursión de día completo a la semana.

• Clases de un máximo de 10 alumnos por clase.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Asistencia personal del Staff del centro.

• Teléfono 24 h.

• Seguro médico.

• Certificado de asistencia y Report al final del 
curso.

Residencial

Wagner College 3.998 €

Familias

Xaberian High School 3.740 €

PRECIOS
Precio con vuelo incluido 6 julio 

VIAJE 
Salidas con monitor

6 julio al 27 julio
 

Salida en grupo el 6 de julio.  
El vuelo se hace acompañado por el monitor 
que permanecerá en el centro Wagner con 
los alumnos. Dicho monitor se encargará 

también de la supervisión de los alumnos en 
Xaberian. En todos los centros los alumnos 

están supervisados por los monitores  
locales y director del centro.

Adults & Young Adults

Nueva York

Seguro: 40 € / 4 semanas

Habitación individual baño propio:  
178 € por semana
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California

COLEGIO                                  

Saddleback College es un precioso college 
privado situado en Misión Viejo entre Los 
Angeles y San Diego. Su ubicación a 10 
min. de las mejores playas como Laguna 
Beach, a 20 min. de Disneyland y a 40 min. 
del centro de Los Angeles hacen de él un 
lugar perfecto para descubrir y disfrutar 
de California. El campus cuenta con ex-
cepcionales instalaciones deportivas.

CURSOS                                   

Curso de Inglés: Curso de 18 lecciones 
de inglés a la semana. Grupo reducido de 
máximo de 15 alumnos internacionales en 
clase. Profesorado cualificado y dinámico. 
Prueba de nivel el primer día. Diploma de 
asistencia. Especialización, además de las 
18 lecciones de inglés general. 

Opción Surf +15 : 10 lecciones de surf 
a la semana (incluye el alquiler de la ta-
bla y el traje). Huntington Beach, una de 
las mas famosas playas de California, es 
el lugar donde reciben las clases nuestro 
grupo de surf impartidas por expertos ins-
tructores.

Opción Cinematográfico +16 : 8 leccio-
nes a la semana de producción de cine. 
Los profesores incluidos en este progra-
ma son instructores de la Universidad de 
Columbia y directores y técnicos que han 
trabajado en grandes producciones de 
Hollywood, incluyendo los proyectos de 
George Lucas y Ray Liotta. 

ALOJAMIENTO                        

Saddleback College (Residencial) + 15 
años. Alojamiento en habitaciones am-
plias de 2 camas con cocina, baños priva-
dos y una puerta de entrada segura. Me-
dia pensión de lunes a viernes, desayuno 
los fines de semana. Servicio 24h. Ante 

cualquier urgencia se facilitará un teléfo-
no móvil donde llamar. Lavandería asisti-
da por los monitores.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES

El curso organiza un programa de activi-
dades sociales y deportivas que se rea-
lizan en el college (fiesta bienvenida y 
despedida, fútbol, tenis, baloncesto, vo-
lleyball, baseball). Todas las actividades y 
excursiones se realizan con la supervisión 
del staff.

Excursiones a Hollywood, Beverly Hills, 
Farewell Party, DJ Party, BBQ Beach Par-
ty, Laguna Beach (Surf), Santa Monica 
Beach (Surf) , Disneyland (opcional for 
Surf and Cinema), Huntington Library, 
Downtown L.A., USC Tour, Film Screening 
(Cinema Camp), Cinema Make-up work-
shop (cinema camp), Soak City Water Par-
ty (opcional).

Universal Studios (opcional para Surf) 
Film Screening (cinema camp), Cinema 
Make-up workshop (cinema camp) Wag-
ner BROS (optional for Surf), Sony/MGM 
Studio Tour (cinema camp) Paramount 
Studio Tour (cinema camp), Santa Monica 
Beach (Surf), Victoria Gardens Shopping, 
Huntington Beach, Ontario Mills Mal.

PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión en grupo.

• Traslados del aeropuerto al colegio  
y viceversa.

• 18 lecciones de Inglés a la semana.

• Surf, Actino o Cinema Camp: 

• Alojamiento en residencia. 

• Seguro médico.

• Régimen de media pensión en familias.

• Presencia en la zona de un monitor de Say 
Languages. 6 julio al 26 julio.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades supervisa-
das por staff del centro.

• Excursiones indicadas según curso.

• Clases de un máximo de 15 alumnos por 
clase.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Certificado de asistencia. 

• Report al final del curso.

Inglés 

3 semanas 3.998 €

6 julio al 26 julio

Inglés + Surf

3 semanas 4.048 €

6 julio al 26 julio

Inglés + Acting o Cinema

3 semanas 4.195 €

6 julio al 26 julio

PRECIOS
Precio con vuelo desde Madrid  

y acompañado de monitor

VIAJE 
Salidas con monitor  

desde Madrid

6 julio 
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TORONTO, provincia de Ontario, es la ciu-
dad más grande de Canadá. Está lleno de 
vida con cientos de parques y áreas ver-
des. Los Grandes Lagos, las cataratas del 
Niágara y los coloridos bosques de Onta-
rio se encuentran a poca distancia de la 
ciudad. La zona del centro alberga gran 
cantidad de restaurantes, como el Hard 
Rock Café y el Planet Hollywood.

COLEGIO                                  

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 en-
contraremos el famoso centro comercial 
Eaton Centre y la concurrida plaza Dun-
das Square, que comunica perfectamente 
con las grandes atracciones de la ciudad: 
el Centro Rogers (antes Skydome), el Hoc-
key Hall of Fame, la CN Tower, el Arena de 
Hockey y Baloncesto, etc.

CURSO                                    

Consta de 20 clases semanales de in-
glés general de lunes a viernes de 09:00 
a 12:20 horas. El primer día de clase se 
realiza un examen de nivel para distribuir 
a los estudiantes y al finalizar el curso se 
recibe un certificado de asistencia donde 
se refleja el nivel de idioma del estudiante. 
Las clases están enfocadas a la práctica 
del inglés oral y son impartidas por profe-
sores nativos altamente cualificados. 

ALOJAMIENTO 

EN FAMILIA canadiense en régimen de 
pensión completa y un sólo español por 
casa. Hay posibilidad de compartir habi-
tación con otro español (descuento espe-
cial: 75 € acumulable a otros descuentos). 
Las familias se encuentran a una distancia 
en transporte público del colegio. No obs-
tante, procuramos alojar a los alumnos 

por zonas para que vayan y vuelvan jun-
tos al colegio.

EN RESIDENCIA, situada en el centro de 
Toronto a 5-10 minutos andando del cole-
gio. Habitaciones dobles con baño propio 
a compartir con otro estudiante del grupo, 
en régimen de pensión completa. Los chi-
cos están ubicados en una planta de la re-
sidencia y las chicas en otra. La residencia 
también dispone de habitaciones indivi-
duales (consultar disponibilidad y precio). 
Los monitores se alojan en la residencia 
junto con los alumnos. 

ACTIVIDADES                         

Culturales: Tour of Much Music Studios, 
City tour y CN Tower, St. Lawrence Mar-
ket and Concert, Caribana Party, Toronto 
Island, Waterfront Festival, Royal Ontario 
Museum, etc. 

Deportivas: Baseball, volley playa, fútbol, 
canoa en el Lago Ontario, natación, jue-
gos en equipo, etc. 

Excursiones de día completo a: Catara-
tas del Niágara, Canada´s Wonderland, 
Queen´s Park, Wasaga Beach, etc. 

Otras actividades: Disco, playa, picnic en 
las islas de Toronto, bolera, comida en el 
Hard Rock Café, etc. 

PRECIO INCLUYE: 

• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o residencia en régimen 
de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Abono de transportes si fuera necesario.

• Traslados en Canadá.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores españoles.

Familias

3 semanas 3.198 €

7 julio - 28 julio 

Residencial

3 semanas 3.668 €

7 julio - 28 julio 

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

VIAJE 
Salida

7 julio

CONSULTA OTROS CENTROS 

CANADÁ

Convivencia familia sin clase ref. JU161 
Estancia en casa del profesor ref. JU160

www.saylanguages.com

Canadá
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Hastings

HASTINGS. Tranquila ciudad costera de 
80.000 habitantes al sur de Inglaterra, con 
una infraestructura suficiente para una es-
tancia agradable. Todo está cerca, proximi-
dad de la familia o residencia a la escuela, 
lo que hace el día a día muy cómodo. 

COLEGIO                                 

Residential – Host family. El colegio ocupa 
una extensión de 8 hectáreas en el centro 
de la ciudad, lo que permite a los alumnos 
bajar todos los días al centro de la ciudad 
para practicar su inglés. Tiene amplios es-
pacios deportivos y de ocio: 2 campos de 
fútbol, volleyball, playing-room, 2 pistas 
de tenis, cafetería y discoteca. 5 edificios 
alojan a los alumnos en función de la edad, 
separándolos por géneros. Tiene acceso a 
internet, librería, sala de estar, etc.

CURSOS                                    

1. Standard 15 h.  
2. Intensivo 25 h.  
3. English and Day Camp 12h.

Cursos de 15 ó 25 horas de clases de inglés 
a la semana con profesorado nativo. Núme-
ro máximo de 15 de alumnos por clase.

English & Day Camp: 12 h. de clase 3 días 
a la semana de 12:30 a 16:30 h. Campa-
mento de día con 90% campers locales. 

Se hace una prueba de nivel el primer día. Tras 
comprobar el nivel se asigna una clase y se fa-
cilita todo el material didáctico. Al finalizar el 
curso se otorga un Diploma de Asistencia.

ALOJAMIENTO 

Familia en habitación doble en régimen 
de pensión completa a una distancia máxi-
ma andando de 30 minutos del colegio. 
Cuando pasa de 20 minutos andando se 
les facilitará una tarjeta de transporte.

En el Colegio: régimen de pensión com-
pleta en habitaciones compartidas de 
distinto tamaño y con baños y duchas 
nuevas a compartir en cada planta del 
edificio. Los alumnos y alumnas duermen 
en edificios separados. 

En Residencia Universitaria a 150 me-
tros del colegio en habitación doble, triple, 
cuádruple o individual todas ellas con baño 
propio y en régimen de pensión completa.

ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades deporti-
vas y sociales, incluidas en el precio, en las 
magníficas instalaciones del colegio por la 
tarde y por la noche. Todas las actividades 
están supervisadas por monitores. Se or-
ganizan 2 sesiones de actividades por la 
tarde y 2 sesiones de actividades por la 
noche. Todas las actividades están super-
visadas por monitores. 

Tenis, cine, golf at the school*, swimming, 
football, mini olympics, cookery, aerobic, 
table tennis, beach, music, bicycle tour, 
mountain bike, volleyball, arco, running, 
badminton, ballet, arts-crafts, baseball, ska-
te, welcome party, D.J. party, pirates party, 
Hawaiian party, play-back contest, terror 
adventure, barbecue, bonfire, camping 
night, sing star, good bye party, son algunas 
de las actividades que se organizan.

EXCURSIONES                         

• Una excursión de día completo inclui-
da en el precio por semana a: Londres, 
Brighton, Canterbury.

• Salidas todos los días, después de comer 
y de cenar, al centro de Hastings.

• Una excursión de medio día por semana: 
Battle, Rye, Ashford, Eastourne, los alum-
nos solo pagan el transporte, unos 4 €.

• Excursión opcional a Oxford, Cambridge, 
Windsor coste aprox. 40 €.

PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión.

• Acompañamiento de un monitor en las salidas 
garantizadas.

• Asistencia de monitor durante la duración del curso.

• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.

• Curso de 3 horas o 5 horas de inglés a la semana, 
según opción elegida.

• Alojamiento en familia o residencia colegio o uni-
versitaria en régimen de pensión completa.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de Actividades.

• 1 excursión de día completo a la semana.

• 1 excursiones de medio día a la semana.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Asistencia del personal de la escuela.

• Presencia permanente de los Directores del colegio.

• Servicio de lavandería.

• Mochila.

• Seguro médico.

• Teléfono emergencia 24h.

• Trinity College London exam si hace un curso de 
4 semanas y 25 h.

• Certificado de asistencia.

Notas:   

• Se debe llevar toalla.

• Depósito de 30€ que se devolverá el último día.

15 horas por semana

2 semanas 2.098 €

3 semanas 2.610 € 

4 semanas 2.974 €

25 horas por semana

2 semanas 2.354 €

3 semanas 2.832 € 

4 semanas 3.262 €

English & Day Camp

2 semanas 2.298 €

3 semanas 2.750 € 

4 semanas 2.974 €

PRECIOS
Residencial o Familia

FECHAS INICIO
 

22 junio, 29 junio, 6 julio,  
13 julio, 20 julio, 3 agosto

Suplemento hab. ind. con baño propio 45€ /semana.
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Brighton

BRIGHTON, es una de las ciudades ingle-
sas más animadas con su preciosa playa y 
famoso Royal Pavillion y Pier.

COLEGIO                                  

El colegio se encuentra en una zona 
tranquila y residencial en las afueras de 
Brighton, a unos 15 minutos en autobús 
del centro. 

El centro está completamente renovado 
gozando de magníficas instalaciones, 
piscina cubierta, comedor, zonas de 
estar, wifi, amplias zonas ajardinadas, 
campos de fútbol, pistas de tenis polide-
portivo, baloncesto, en sus 20 hectáreas 
de terreno.

CURSO                                    

15 horas semanales en clases de un máxi-
mo de 15 alumnos internacionales.

Todo el profesorado nativo, personal alta-
mente cualificado. Los horarios de clases 
pueden alternar mañana o tarde en verano.

A los alumnos se les realiza una prueba de 
nivel y se les facilita una carpeta de ma-
terial de estudio. Semanalmente tienen 2 
pruebas de progreso. Hay un examen final 
y se otorga certificado del curso.

ALOJAMIENTO                         

Residencial o Familias 10 a 18 años.

Residencial: el alojamiento es en el mis-
mo campus, en habitaciones amplias y 
luminosas para 2 a 6 personas. Algunas 
habitaciones grandes pueden tener lite-
ras. Baños y duchas a compartir en cada 
planta del edificio. Los alumnos duermen 
en zonas separadas por géneros.

El alojamiento en el colegio tiene pensión 
completa. Servicio de autolavandería (se 

facilitan monedas). No es necesario llevar 
sábanas ni toalla.

Los alumnos disponen teléfono 24 h y el 
personal del centro les supervisa las 24 h.

Se requiere pagar una fianza de £100 por 
adelantado que se devolverá al final del 
curso.

Familias: el alojamiento en una familia 
es la forma perfecta de sentirse como en 
casa. Se vive en una comunidad local a una 
distancia máxima de la escuela de 30 mi-
nutos en transporte. Nuestras familias de 
acogida son escogidas cuidadosamente y 
ofrecen todas las comodidades y brindan 
la oportunidad de vivir de primera mano 
la cultura británica, además de practicar 
inglés con nativos. Un único estudiante 
español por familia.

El alojamiento en familia es en régimen 
de pensión completa. El desayuno y cena 
con la familia, la comida la realizan en el 
colegio.

ACTIVIDADES                           

El colegio tiene un amplio programa de 
actividades deportivas y sociales que se 
organizan en las instalaciones del colegio: 
fútbol, baloncesto, tenis, natación, clases 
de cocina, manualidades, sala de televi-
sión, cine, billar, ping-pong, karaoke, club 
night, disco, sala de ordenadores, etc.

Los monitores organizan y supervisan to-
das las actividades.

Una excursión de día completo por semana 
(curso de 2 semanas) y 2 excursiones de día 
completo (para cursos de 3 o más semanas) 
a Londres, Oxford, Cambridge, Bath.

Una excursión de medio día por semana: 
Hastings, Worthing, Brighton.

PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 2 a 4 semanas en Brighton.

• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas 
(salidas en grupo).

• Recogida en los aeropuertos de Londres y  
traslados.

• Acompañamiento de un monitor durante el vue-
lo en las salidas garantizadas.

• Permanencia de un monitor de Say en el centro 
en julio y agosto.

• Curso de 15 horas semanales de inglés.

• Profesorado altamente cualificado.

• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas na-
cionalidades.

• Distintos niveles de enseñanza.

• Material académico necesario para el curso.

• Alojamiento en familias o colegio en régimen de 
pensión completa.

• Supervisión por monitores las 24 horas del día.

• Una excursión de día completo (curso de 2 sema-
nas) y 2 excursiones de día completo (para pro-
gramas de 3 o más semanas) a Londres, Oxford, 
Cambridge, Bath... (según fechas).

• Programa de actividades deportivas, recreativas 
y educativas, que incluyen visitas de medio día, 
cinco tardes a la semana.

• Actividades después de cenar: películas, juegos, 
teatro, disco...

• Mochila de Say Languages.

• Certificación académica del curso.

• Seguro de viaje y asistencia médica.

Familias

2 semanas 2.348 €

3 semanas 3.098 € 

4 semanas 3.898 €

Residencial

2 semanas 2.428 €

3 semanas 3.252 € 

4 semanas 4.078 €

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

VIAJE 
Salidas con monitor

29 junio, 6 julio,13 julio,  
20 julio y 3 agosto



INGLATERRAJunior Residencial ref. JU130

OTROS CENTROS www.saylanguages.com
Inglaterra Junior 08

LONDRES es una de las ciudades más 
cosmopolitas, atrayentes y animadas del 
Mundo. 

Capital de Inglaterra y del Reino Unido, 
es una gran metrópoli, multicultural y di-
versa, que ha sabido mezclar tradición y 
modernidad con una gran oferta cultural, 
servicios y ocio. 

CENTRO                                  

La Universidad de Brunel se encuentra 
en Uxbridge, localidad tranquila en los 
alrededores de Londres. 

Es un campus que cuenta con magníficas 
instalaciones, amplias zonas verdes, mo-
dernas aulas, centro cubierto de deportes, 
pistas de tenis, comedores y un excepcio-
nal alojamiento. En el propio campus hay 
incluso alguna zona comercial.

CURSO ACADÉMICO                  

Curso de 15 horas semanales, de lunes a 
viernes, en grupo muy reducido (máximo 
de 15 alumnos internacionales), de trato 
personal y directo por parte de los profe-
sores y monitores. 

Se hace una prueba de nivel el primer día. 
Tras comprobar el nivel se asigna una cla-
se y se facilita todo el material didáctico.

Al finalizar el curso se otorga un Diploma 
de Asistencia y Report del mismo. Las cla-
ses son alternas por la mañana o por la 
tarde de una semana a otra.

ALOJAMIENTO 

Residencial 9 a 17 años

Alojamiento en la residencia de la Univer-
sidad, donde las habitaciones son indivi-
duales con baño compartido, (5 habitacio-
nes comparten baño). 

Como opción se puede contratar habita-
ción individual con baño propio con un 
incremento de 65 € por semana.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES

Amplio programa de actividades por 
la tarde (football, arts&crafts, danza, 
tenis, baloncesto, etc.) y por la noche 
(talent show, cine, disco, quiz nights, 
deportes).

Dos excursiones de día completo 
por semana a Londres y río Támesis, 
Oxford, Windsor y museo de historia 
natural. 

Una excursión de medio día por semana 
a Londres y British Museum, centro co-
mercial Westfield.

PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión.

• Asistencia de monitor durante la duración del 
curso.

• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.

• Curso de 3 horas de inglés al día.

• Alojamiento en residencia en régimen de pen-
sión completa.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades.

• 2 excursiones de día completo a la semana.

• 1 excursión de medio día a la semana.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Asistencia del personal de la escuela.

• Mochila.

• Seguro médico.

• Certificado de asistencia.

Residencial

2 semanas 2.451 €

3 semanas 3.364 € 

4 semanas 4.276 €

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

VIAJE 
Salidas con monitor

29 junio, 6 julio, 13 julio,  
20 julio, 3 agosto

Londres

CONSULTA OTROS CENTROS 

LONDRES

Londres ref. JU132 

www.saylanguages.com



INGLATERRA / ESCOCIA JuniorCambridge Edimburgo09

COLEGIO                                               

Escuela con avalada experiencia, ofrece cur-
sos desde hace más de 35 años.

El centro para alumnos 14-17 años está a tan 
solo 15 minutos andando de la ciudad. Es per-
fecto para aquellos alumnos que desean un 
poco más de independencia.

El curso para 16-19 se realiza en el prestigio-
so Ridley H College, a tan solo 5 minutos de 
la ciudad.

CURSOS                                               

Cursos de 15 horas de inglés a la semana, 
con profesorado nativo. Máximo de 16 de 
alumnos por clase. Prueba de nivel el primer 
día. Se facilita libro de texto y material didác-
tico. Las clases pueden alternar de mañana 
o tarde.

ALOJAMIENTO                                      

Michael School (14 -17)  
Ridley College (16 -19)

Familia: Habitación doble en régimen de pen-
sión completa (la comida en el colegio duran-
te la semana). Un alumno de la misma nacio-
nalidad por familia. A una distancia de no más 
de 30 minutos del centro en bus.

Residencial:  
•14-17. Habitaciones dobles o individuales. 
Hay habitaciones con baño propio y otras 
compartidos. 

•16-19. Residencia Newnham College, al 
lado de Ridley, en habitaciones dobles o in-
dividuales con baños propios o compartidos.

Supervisión las 24 h. por monitores del centro. 
Cambio de sábanas y lavandería una vez a la se-
mana. Autolavandería con ayuda de monitores.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES              

Amplio programa de actividades por la tarde 
y por la noche. El centro organiza actividades 
5 días a la semana, teniendo los alumnos el 
jueves como día libre. Los alumnos en resi-
dencia tienen actividad todas las noches. Los 
alumnos en familia tienen actividades noctur-
nas 3 veces a la semana, pudiendo salir el res-
to de días por su cuenta y debiendo regresar 
a las 11 de la noche.

Una excursión de día completo incluida en el 
precio por semana a: Londres, Thope Park, 
Stratford y Warwick Castle, Brighton, Canter-
bury y Leeds Castle.

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en el vuelo. 
• Asistencia de monitor Say durante la duración del curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en familia o residencia en régimen de pen-

sión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería en la familias, máquinas en la re-

sidencia.
• Mochila de Say Languages.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia.
Notas: 
• Se debe llevar toalla.
• Depósito de 30 € que se devolverá el último día.

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Familia 2.348 € 3.098 € 3.898 €

Residencial
14-17 2.428 € 3.252 € 4.078 €

Residencial
16-19 2.428 € 3.252 € 4.078 €

FECHAS INICIO
29 julio, 6 julio, 13 julio,  

21 julio, 3 agosto

ref. JU133Junior Residencial 
Familias INGLATERRACambridge

Cambridge es una ciudad llena de encanto, 
divertida y cultural, famosa por su Univer-
sidad, la segunda más antigua de Inglaterra.

COLEGIO                                              

Fettes College Clasicismo y Modernidad!

Situado a tan solo 1 milla del centro histórico 
y cultural de Edimburgo, el colegio cuenta con 
una gran extensión de 90 acres con inmejora-
bles y nuevas instalaciones deportivas: cam-
pos de fútbol, rugby, baloncesto, piscina etc

CURSOS                                               

Cursos de 15 horas de clases de inglés a la 
semana, con profesorado nativo. Número 
máximo de 15 de alumnos por clase. Prueba 
de nivel el primer día, se facilita un libro de 
texto y material didáctico. Las clases pueden 
alternar de mañana o tarde. Todas las aulas 
con pizarras interactivas. Acceso a ordenado-
res e internet en todos los edificios.

ALOJAMIENTO                                      

Residencial. 10 a 17

Los alumnos se alojan en el colegio. Residen-
cias nuevas con modernas instalaciones en 
habitaciones individuales, dobles o de 3 a 4 
personas, con baños compartidos. Cada resi-
dencia cuenta con una amplia sala común. 

Supervisión las 24 horas por monitores del 
centro.

Supervisión las 24 horas por monitores del 
centro. Cambio de sábanas y lavandería una 
vez a la semana. Autolavandería con ayuda 
de monitores.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES              

Todas las tardes se hacen actividades y ex-
cursiones con el profesor.

Actividades deportivas en las magníficas 
instalaciones del colegio; teatro, música, fo-
tografía, manualidades, etc. o salidas a Edim-
burgo para conocerlo profundamente, con el 
profesor: el Castillo de Edimburgo, la Golden 
Mille, Jardín Botánico, el río Leigh, Museo Na-
cional de Escocia, tiendas, etc. 

Salidas nocturnas a Edimburgo para cono-
cer la historia en la callejuelas del Old Town, 
Grassmarket, y todos los acontecimientos 
que se desarrollan en la ciudad. No faltan los 
típicos juegos de talent show, discoteca… 

El sábado y domingo excursión de día com-
pleto para conocer Escocia: Glasgow, St. An-
drews, Stirling, Bannockbun, y excursión en 
barco por el lago Leven. 

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en el vuelo desde Madrid.
• Asistencia monitor Say durante el curso hasta el 19 de julio.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 2 excursiones de día completo a la semana.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Mochila de Say Languages.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia.
Notas: 
• Se debe llevar toalla.
• Depósito de 30 € que se devolverá el último día.

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Residencial
14-17 2.398 € 3.260 € 3.998 €

FECHAS INICIO
29 julio

VUELO con monitor  
29 junio desde Madrid.  

Posibilidad de volar desde otra ciudad  
y reunirse en Edimburgo.

Residencial ref. JU131Junior ESCOCIAEdimburgo 
Capital de Escocia, conocida como la ¨Ate-
nas del Norte¨, fue declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Residencial



IRLANDAJunior Residencial / Familias ref. JU107

OTROS CENTROS www.saylanguages.com
Irlanda Junior 10

DUBLÍN es la capital de Irlanda, ciudad 
cosmopolita y con un ambiente muy estu-
diantil debido en parte a la gran cantidad 
de universidades que tiene, entre la que 
destaca el Trinity College.

CENTRO                                  

RESIDENCIAL Y FAMILIAS

Blackrock College es uno de los colegios 
más prestigiosos de Irlanda. Está a tan 
solo 8 km. del centro de Dublín y perfec-
tamente comunicado a través del DART 
(tren) en tan solo 10 minutos, o 15 en bus.

El colegio es una mezcla de edificios clá-
sicos (se fundo en 1860) y modernos. Sus 
clases nuevas, piscina cubierta, gimnasio, 
amplios campos de deporte, fútbol, rugby, 
pistas de tenis y edificio renovado de alo-
jamiento hacen de él un sitio perfecto en 
cuanto a instalaciones en sus 64 acres.

CURSO                                      

3 horas de clase diarias de inglés con 
alumnado internacional y profesorado na-
tivo. Las clases alternan de mañana a tar-
de de una semana a otra. El número máxi-
mo es de 15 alumnos internacionales.

Se hace una prueba de nivel el primer día. 
Tras comprobar el nivel se asigna una cla-
se y se facilita todo el material didáctico. 
Se ofrecen todos los niveles. Al finalizar el 
curso se otorga un Diploma de Asistencia.

ALOJAMIENTO                         

Residencial (11 - 15 años) o  
Familias (12 - 17 años)

El alojamiento en el colegio es en habita-
ciones de 2, 3 o 4 camas. También hay 2 
habitaciones de 12 camas, con baños y du-
chas a compartir en cada planta del edificio. 
Los alumnos y alumnas duermen en zonas 

separadas y los baños están en sus zonas 
respectivas. Los alumnos están las 24 h su-
pervisados por el staff de la organización.

Las familias son cuidadosamente selec-
cionadas por el centro. Están a una distan-
cia máxima de 30 minutos en transporte 
del centro. En cada familia puede haber 
otro español. Régimen de pensión com-
pleta, el desayuno y la cena en la familia, 
la comida entre semana es un pack-lunch. 
Incluimos en el precio estancia en familia el 
Bus Pass. Aquellos alumnos en familia que 
deseen comer comida caliente en Colegio 
deberán abonar un suplemento de 50 € a la 
semana. Servicio de lavandería una vez a la 
semana incluido. Hay un teléfono público a 
disposición de los alumnos. El alumno debe 
de abonar el coste de transporte al médico 
o al hospital si lo necesitase. 

ACTIVIDADES                           

Un amplio programa de actividades se or-
ganizan en las instalaciones del colegio, 
varios campos de fútbol, de rugby, pisci-
na, pista de atletismo, volleyball, tenis (se 
aconseja que lleven raqueta) clases de co-
cina, manualidades, karaoke, noche irlan-
desa (Ceili), sala de televisión, talent night, 
búsqueda del tesoro, cine, billar, ping-pong 
2 días de discoteca a la semana.

Una excursión de día completo por sema-
na a Glendalough, Kilkenny Castle, Trim 
Castle o Wicklow Gaol. Dos excursiones de 
medio día a Dublín, Nacional History Mu-
seum, Vicking Splash tour, Bray.

PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión (salida en grupo).

• Asistencia de monitor Say del 30 de junio al 21 de julio.

• Asistencia de los monitores centro. 

• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.

• Bus y Train Pass (estancia familias).

• Curso de 15 horas de inglés a la semana.

• Alojamiento en familia o residencia en PC.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades.

• 1 excursión de día completo a la semana.

• 2 excursiones de medio día a la semana.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Asistencia del personal de la escuela.

• Certificado de asistencia.

Notas:   

• Se debe llevar toalla.

• Es conveniente llevar raqueta de tenis.

• Depósito de 50 € que se devolverá el último día.

Familias

3 semanas 2.650 €

Residencial

3 semanas 2.820 €

Salida individual: sin monitor, ni avión. 
Del 28 junio al 10 agosto  

suplemento 75 €

Familias

2 semanas 1.583 €

3 semanas 2.187 € 

4 semanas 2.790 €

Residencial

2 semanas 1.823 €

3 semanas 2.427 € 

4 semanas 3.110 €

PRECIOS
Salida en grupo con vuelo.  

Del 5 julio al 26 julio 

VIAJE 
Salidas en grupo: 5 julio 

Salida individual: sin monitor, ni avión.  
Del 28 junio al 10 agosto

Dublín

CONSULTA OTROS CENTROS 

IRLANDA

ref.JU108/ ref.JU109/ ref.JU110 

www.saylanguages.com



Dublín DCU IRLANDA Junior 11

UNIVERSIDAD                                       

La Universidad cuenta con unas instalaciones 
maravillosas, centro de deportes, piscina cli-
matizada, gimnasio, cafeterías, laboratorio de 
idiomas e informática. 

CURSO DE INGLÉS                                 

15 horas de inglés general a la semana con 
profesor cualificado. Número máximo de 15 
alumnos por clase. 

ALOJAMIENTO                                       

Edades: De 14 a 17 o partir de 17 años. 

En Glenomena Village, residencia del campus 
universitario (del 28/06 al 24/08) en aparta-
mentos con habitación individual y baño den-
tro de la habitación, cocina y sala de estar. 

Debido a la gran demanda es necesario reser-
var con antelación. Sábanas y toallas se cam-
bian una vez por semana.

ACTIVIDADES                                       

Se organizan actividades culturales y deporti-
vas, a precios muy asequibles. Incluye deter-
minadas actividades deportivas en la Univer-
sidad, como la piscina una vez a la semana.

Dos visitas culturales cada semana por las tar-
des (Guinness Stornehouse, Viking Splash); 1 
excursión de día completo a la semana (Glen-
dalough, Kilkenny Castle, Trim Castle o Wic-
klow Gaol).

Programa de actividades por la noche: Disco, 
karaoke, cine, irish night. El precio incluye el 
bus ticket.

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia de monitor Say del 5 de julio al 26 de julio.
• Asistencia de los monitores centro.
• Traslados del aeropuerto a la Universidad y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión  

completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 2 excursiones de medio día a la semana.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

PRECIO 3 semanas

Universidad DCU  
Residencia Universitaria 

3.195 €

Salida en Grupo con vuelo. 
Del 5 julio regreso el 26 julio

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Universidad DCU 1.925 € 2.710 € 3.395 €

Salida Individual
Sin monitor, ni avión. 

Del 28 junio al 24 agosto 

ref. JU136Junior IRLANDADublín DCU
Esta universidad está situada en el norte de 
Dublín con fácil acceso al centro de la ciudad 
y al aeropuerto.

PRECIO

 Los precios varían en función de la zona.

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Residencial

Estancia en casa del profesor  |  Convivencia en familia sin clase

ESTANCIA EN CASA DEL PROFESOR      

La manera más eficaz de aprender inglés, ya 
que el estudiante vive en casa del profesor sin 
encontrarse con ningún otro alumno español.

Posibilidad del programa en Inglaterra, Irlan-
da, U.S.A, Canada, Francia, Alemania, Italia, 
Malta, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, 
etc., de domingo a domingo. 

El alojamiento es en casa del profesor en ré-
gimen de pensión completa, con 15 , 20, 25 ó 
30 horas de clase a la semana a elegir por el 
alumno, con la posibilidad de combinar clases 
y actividades, deportes o visitas culturales. 

Los profesores son profesionales cualifica-
dos, titulados y experimentados. Los alum-
nos reciben certificado de asistencia al fina-
lizar el curso.

Este programa no se limita solo a las clases, 
sino que además practican inglés en el desayu-
no, comida, cena, en las excursiones y activida-
des. Por ello recomendamos para los jóvenes 
elegir entre 15 y 20 horas máximo a la semana.

CONVIVENCIA EN FAMILIA SIN CLASE 

Es la mejor manera de conocer la cultura 
del país y mejorar el inglés a través de una 
inmersión total en una familia seleccionada, 
compartiendo sus costumbres todos los días 
como un miembro más de la familia.

El estudiante debe participar en las tareas y 
actividades del hogar como un miembro más 
de la misma.

El estudiante debe tener conocimiento sufi-
ciente de inglés, un B1 para poder desenvol-
verse con soltura.

PRECIO INCLUYE: 
• Programa seleccionado.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Supervisión coordinador de zona.
• Traslados aeropuerto casa.

Estancia en casa Profesor Convivencia en Familia

Zona 2 semanas 3 semanas 2 semanas 3 semanas

Inglaterra 1.735  2.537 1.544 2.104

Irlanda 2.410  2.410 1.710 2.480

U.S.A 2.244  3.292 1.425 2.062

Francia 2.270  3.300 1.785 2.595

Alemania 2.550  3.745 1.785 2.595

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)



INGLATERRAJunior Residencial / Familias ref. JU124

OTROS CENTROS www.saylanguages.com
Inglaterra Junior 12

MALTA es uno de los destinos para 
aprender idiomas más populares entre los 
estudiantes de inglés. Además de su clima 
placentero, la soleada isla mediterránea 
ofrece una gran variedad de actividades 
recreativas, una fascinante historia y 
unas hermosas playas.

CENTRO                             

Ofrecemos uno de los centros más reco-
nocidos de Malta (EAQUALS, FELTOM, 
MSA, WYSEC, ALTO and IATA), con clases 
modernas y luminosas.

CURSO                                      

20 lecciones a la semana de 45 minutos 
cada clase, con alumnado internacional y 
profesorado nativo. 

Las clases son por la mañana o por la tar-
de. El número máximo de alumnos es de 
15. El profesorado es cualificado y con 
experiencia. 

Se realiza una prueba de nivel el primer 
día a fin de asignar al alumno en el nivel 
adecuado.

ALOJAMIENTO                          

RESIDENCIAL o FAMILIAS 
Junior 13 a 17 años 

Junior Club Camp. Hotel de 3 - 4* en la 
costa de Malta, en habitaciones para 3 o 
4 con baños completos en cada habita-
ción, aire acondicionado TV y radio y con 
balcón, en régimen de pensión completa. 
Los alumnos desayunan y cenan en el Ju-
nior Camp y para comer se les facilita un 
voucher a canjear en el centro de clases. 
Los alumnos tienen servicio de transpor-
te entre el Camp y el centro de clases, 
que está a unos 10-15 min. en transpor-
te. Supervisión las 24h. por parte de los 
monitores del centro.

Las familias son una buena opción para 
aprender inglés y conocer la cultura mal-
tesa. La escuela establece un servicio de 
transporte para ir a la escuela y para las 
actividades que se organizan. 

Las familias son visitadas y supervisadas 
por la escuela. El alojamiento es en habi-
tación doble con baño compartido y pen-
sión completa. 

En verano si la habitación es grande pue-
den dormir 3 personas en cada una.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES

Un amplio programa de actividades se or-
ganizan por la mañana o la tarde (en fun-
ción del horario de clases) y noche. 

Entre las actividades destacamos: Va-
lletta Tour, fiesta de bienvenida, juegos, 
Playa Sandy, volley playa, Medina Tour, 
Beach Club, Camp Party, barbacoas, cine, 
Student Party; deportes de playa, salidas 
en barco y visitas culturales. 

Todas ellas son supervisadas por el staff 
del centro. 

Los alumnos tienen incluido acceso al 
Beach Club en Silema.

PRECIO INCLUYE: 

• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.

• Registration fee del centro.

• Curso de 20 lecciones de inglés a la semana.

• Alojamiento en familia o residencia en régimen 
de pensión completa.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Paseo de orientación.

• Amplio programa de actividades.

• Pack de bienvenida.

• Material didáctico.

• Acceso al Beach Club.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Asistencia 24h. del personal de la escuela.

• Certificado de asistencia.

• Transporte desde la escuela a las actividades.

• Transporte entre el hotel y la escuela.

Suplementos

• Matricula 95 €.
• Seguro.

• En familias habitación individual,  
100 € / semana.

• Único estudiante misma nacionalidad,  
80 € / semana.

• No incluye billete de avión.

Familias

2 semanas 970 €

3 semanas 1.430 € 

Semana adicional 460 €

Residencial

2 semanas 1.240 €

3 semanas 1.835 € 

Semana adicional 595 €

PRECIOS
Precio sin billete de avión

FECHAS

7 junio al 14 septiembre

Malta
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CENTRO                                                 

Residencial Junior (12 a 17 años) 

Nuestro centro está en el centro de París, en 
una zona tranquila en el distrito 12, a menos 
de 4 km. de Notre Dame, al lado de la Bas-
tille, y con una estación de metro a unos 3 
minutos andando del colegio, lo que nos per-
mite hacer visitas continuas para conocer la 
ciudad.

CURSOS                                               

15 lecciones de francés a la semana en gru-
po reducido de un máximo de 15 alumnos, de 
trato personal y directo por parte de los pro-
fesores y monitores. Las clases son de 9:00 h. 
a 12:00 h. u horarios en alternancia.

Se hace una prueba de nivel el primer día. 
Tras comprobar el nivel se asigna una clase y 
se facilita todo el material didáctico. 

Es necesario que los alumnos tengan como 
mínimo un nivel pre-intermedio. Al finali-
zar el curso se otorga un Diploma de Asis-
tencia.

ALOJAMIENTO                                        

Las habitaciones son múltiples (3 o 4 alum-
nos) luminosas y espaciosas, con baños com-
partidos en la misma planta. 

El centro tienen amplios salones, zonas de 
estar, televisión y servicio de vigilancia 24h. 

Los alumnos tienen pensión completa con un 
menú variado incluyendo comida vegeta-
riana, ensaladas, frutas y postres; dentro 
de las instalaciones hay acceso a Wifi, sala 
de ordenadores y salones donde estar con 
los amigos. Servicio de lavandería próxima. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES              

Actividades todas las tardes y noches en el 
colegio (volleyball, badminton, ping-pong, 
manualidades, karaoke, disco, teatro, jue-
gos, salidas alrededor colegio, etc.), super-
visadas por monitores franceses. 

3 excursiones de medio a la semana para 
conocer París: City tour de París, Museo del 
Louvre, Campos Elíseos, Montmartre & Sacre 
Coeur, Versalles Ciudad de la Ciencias, Notre 
Dame, Ile de la Cite…). 

PRECIO INCLUYE: 
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• 15 lecciones de francés a la semana. 
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento de un monitor durante toda la estancia 

y de Say Languages (mínimo 15 alumnos). 
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la Torre Eiffel y crucero 

por el Sena.
• Excursión de día completo a Disneyland París.
• Excursiones de medio día a Campos Elíseos, Tour París, 

Museo Louvre, Montmartre y Sacre Coeur, Versalles, No-
tre Dame e Ile de la Cite.

• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Presencia del Director del centro durante el curso.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.
PRECIO NO INCLUYE:  
• Billete de avión.

FECHAS INICIO
2 Semanas:  

29 junio -13 julio, 13 julio -  
27 julio, 27 julio - 10 agosto

3 Semanas:  
29 junio -20 julio, 20 julio - 

10 agosto.

ref. JU121Junior FRANCIAParís
París, es una de las metrópolis más hermosas 
del mundo, conocida como la ciudad de la luz, 
ciudad de los artistas o la ciudad del amor. 

CENTRO                                                 

Centro – Residencial Junior (12 a 17 años) 

El campus Leonardo da Vinci está situado cer-
ca de muchas otras ciudades francesas como 
Cannes, a tan sólo 10 Km., y Niza, a 20 Km. 

CURSOS                                                   

Curso estándar: 20 lecciones semanales de 
francés de 45 minutos en grupo reducido de 
máximo de 15 alumnos. El horario es de 8:45 
a 12:00 h. u horarios en alternancia.

Curso intensivo: 26 lecciones semanales de 
francés, (coste adicional 85 € semana). 

Los alumnos que opten por la opción de alo-
jamiento en familia asistirán a clase en el 
campus Horticole. Las clases están diseñadas 
para que transcurran de manera fluida y en-
tretenida para los alumnos y conseguir que 
estos tengan la confianza necesaria para ex-
presarse en francés.

Prueba de nivel el primer día. Tras comprobar 
el nivel de cada alumno se le asigna una clase 
y se le facilita el material didáctico. Al finali-
zar el curso se hace entrega de un diploma de 
Asistencia.

ALOJAMIENTO                                      

Las habitaciones son múltiples (3 o 4 alum-
nos), luminosas y espaciosas. Algunas tienen 
vistas al mar y todas baño independiente 
con lavabo, ducha e inodoro. Los alumnos 

tienen régimen de pensión completa con un 
menú variado, incluyendo comida vegetaria-
na, ensaladas, frutas y postres. Dentro de las 
instalaciones hay acceso a Wifi, sala de orde-
nadores y salones donde estar con los com-
pañeros.

Las familias residen próximas a la escuela. No 
obstante, algunos deberán tomar el bus o el 
tramway para asistir a las clases. A la salida 
de las actividades organizadas por la escuela, 
los que vivan más lejos serán acompañados 
en mini-bus por nuestros monitores; fuera de 
estas actividades deberán regresar por sus 
propios medios.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES              

Hay un gran programa de actividades para 
quienes no deseen salir o que no dispongan 
de una autorización parental para abandonar 
el centro. Se organizan actividades deporti-
vas (badminton, vela, ping pong, volleyball, 
football, basketball) y sociales (tarde cabaret, 
tarde de circo, disco).

Una excursión de día completo y una de me-
dio día a la semana incluidas en el precio: 
Monte-Carlo, Niza, Grasse, Islas Lérins, Cap 
d´Antibes, Cannes, parque de atracciones 
acuático, Juan les Pins.

PRECIO INCLUYE: 
• Traslados del aeropuerto.
• 20 lecciones de francés a la semana o 26 lecciones según 

programa contratado.
• Alojamiento en el campus Leonardo da Vinci , Horticole o 

Familias en régimen de pensión completa.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Acompañamiento de un monitor Say Languages (+15 alumnos). 
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursiones de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de Say Languages.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Residencial
14-17 1.460 € 2.190 € 2.920 €

Residencial ref. JU120Junior FRANCIAAntibes
La ciudad tiene 25 Km. de playa para que 
disfrutes del sol y de muchas actividades al 
aire libre.

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Residencial

PRECIO 2 semanas 3 semanas

Residencial
12-17 1.660 € 2.350 €

Residencial 
Familias

FRANCÉS

FRANCÉS



ALEMANIAJunior Residencial ref. JU134

OTROS CENTROS www.saylanguages.com
Alemania Junior 14

Lindenberg es una población de 12.000 
habitantes que se sitúa a una altura de 
800 metros en los Prealpes, a tan sólo 
media hora del Lago de Constanza. 

Nuestro recinto escolar se encuentra al 
borde de Lindenberg, a 10 minutos cami-
nando del centro.

CURSOS                                   

30 lecciones semanales de alemán de 45 
minutos (alumnos de 14 a 17 años) y 25 
lecciones semanales de 45 minutos (alum-
nos de 10 a 14 años) en clases interna-
cionales de un máximo de 10 alumnos. Se 
imparte todos los niveles: de A1 a C2.

ALOJAMIENTO                          

Residencial. La mayoría de las habita-
ciones son individuales o de dos camas, 
aunque también las hay de 3 o 4 camas. 
Muchas de las habitaciones tienen su 
propia ducha y WC; otras tienen los ba-
ños compartidos en el mismo piso. 

Desde la mayoría de los cuartos los alum-
nos pueden disfrutar de una vista espec-
tacular, a los Alpes, o al bosque. 

El equipamiento y la decoración de las 
habitaciones son modernos, prácticos, 
funcionales y agradables.

Siempre separamos los dos diferentes 
grupos de edades (juniors de 10 a 14 
años y jóvenes de 14 a 17 años), así 
como los sexos (chicos y chicas). Todos 
los alumnos recibirán pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

Amplio programa de actividades: bad-
minton, baloncesto, bicicletas de mon-

taña, billar, bricolaje, caminatas en los 
Alpes, Campus Disco, fútbol, futbolín, in-
ternet, manualidades, minigolf, natación 
en el lago, barbacoa, ping pong, piscina 
cubierta, cine y voleibol.

Las excursiones de día completo igual 
que los precios de entradas están in-
cluidos en el precio: Múnich, Stuttgart, 
Augsburgo, Kempten, Bodensee (Lago 
de Constanza), Meersburg y Constanza.

Excursiones de medio día, como Lindau 
(a orillas del Lago de Constanza), o Bre-
genz (en Austria).

PRECIO INCLUYE: 

• Traslados del aeropuerto.

• Curso de 25 o 30 lecciones de alemán  
a la semana.

• Alojamiento en familia o residencia en régimen 
de pensión completa.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades.

• Acceso a la instalaciones de la escuela.

• Seguro médico.

• Supervisión 24 h. por el personal de la escuela.

• Certificado de asistencia.

PRECIO NO INCLUYE:

• Billete de avión.

Residencial

2 semanas

1.740 € 

3 semanas

2.610 € 

4 semanas

3.480 € 

PRECIOS
Precio sin billete de avión

Lindenberg

CONSULTA OTROS CENTROS 

ALEMANIA

Berlín ref. JU123 
Estancia casa profesor ref. JU154

www.saylanguages.com

ALEMÁN



ESPAÑA Junior 15Alicante Villaverde

CENTRO                                                 

El curso tiene lugar en un centro-resort de 
lujo de 65.000 m2 con 3 edificios, 6 pistas de 
tenis, 2 piscinas, 2 pistas de paddle, campo 
de fútbol, cine, campo baloncesto, gimnasio y 
amplias jardines, salón de juegos, etc.

CURSO (7 a 18 años)                            

20 horas de inglés semanales, con profesores 
nativos o bilingües y especializados en forma-
ción de niños con diferentes materias: conver-
sación, gramática, juegos, video. Los alumnos 
serán separados por edades y nivel de inglés. 
Además de las clases los alumnos realizarán 
actividades lúdicas en las que el inglés es pues-
to en práctica de forma amena y divertida (pe-
riódico en Inglés, video project, etc.) Las clases 
pueden alternar por la mañana o tarde.

ALOJAMIENTO y SUPERVISIÓN             

Las habitaciones son amplias, luminosas para 
4 personas con baño en cada habitación. Cuen-
tan con TV, aire acondicionado, frigorífico. 

Durante el curso esta presente el Director del 
Centro , además hay supervisión las 24h. por 
parte de los monitores. Los alumnos están en 
régimen de pensión completa.

ACTIVIDADES                                       

Tenis, piscina, baloncesto, manualidades, 
paddle, golf, playa, karaoke, disco, kayak, vela, 
windsurf, cine, ping-pong, ginkana, búsqueda 
del tesoro, son algunas de las actividades.

PRECIO INCLUYE: 
• Transporte desde Madrid en Ave (con monitor), Barcelo-

na, Valencia, Murcia, Zaragoza, Granada, Alicante.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en hab. de 

4 con baño propio.
• Test de nivel antes del inicio del curso.
• 20 horas de clases de inglés semanales.
• Material escolar.
• Actividades deportivas y de ocio.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Supervisión 24h.
• Teléfono 24h.
• Mochila. 
• Diploma e informe personalizado del curso.

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Residencial
7-18 998 € 1.368 € 1.738 €

FECHAS INICIO
Posibilidad curso de día

 2 semanas:  
29 de junio al 12 de julio.

6 de julio al 19 de julio
13 de julio al 26 julio

3 semanas: 
29 de junio al 19 julio
6 de julio al 26 julio

4 semanas: 
29 junio al 26 julio 

ref. JU135Junior ESPAÑAAlicante
Alicante se encuentra en la Costa Blanca. 
Tiene 300.000 habitantes y en sus proximi-
dades está una de las playas más bonitas, 
playa San Juan, con una gran oferta de ocio.

San Juan pueblo, donde se encuentra nues-
tro centro, dista 5 Km. de Alicante y 1,5 Km. 
de la Playa.

EXCURSIONES                                       

Excursiones y salidas siempre acompañados 
por el monitor. Durante la semana se realizan 
2 excursiones de medio día y 1 de día comple-
to (sábado).

Excursiones medio día: playa de San Juan, 
playa Postiget, castillo Santa Bárbara, Puerto 
Deportivo Alicante, mercadillo Alicante, mer-
cadillo Playa San Juan, Isla Tabarca. Conta-
mos con un servicio transporte shuttle desde 
el centro a la playa San Juan.

Excursión de día completo: Terra Mítica, 
Aqualandia, Benidorm, Valencia, Elche.

CENTRO                                             

El curso tiene lugar en un edificio moderno 
de 3.500 m2 dotado de todas las comodida-
des y servicios para la estancia de nuestros 
alumnos. Las clases y alojamiento tiene lu-
gar en el mismo centro. 

CURSO (6 - 17 años)                         

4 horas diarias de inglés, con diferentes 
materias: conversación, gramática, juegos, 
video, etc. 

Los profesores son nativos o bilingües y 
especializados en formación de niños. Los 
alumnos serán separados por edades y nive-
les. Además de las clases los alumnos rea-
lizarán actividades lúdicas en las que el in-
glés es puesto en práctica de forma amena y 
divertida (periódico en Inglés, video project, 
etc.). 

Se les hace prueba de nivel de inglés para 
determinar su nivel y clase.

ALOJAMIENTO y SUPERVISIÓN            

Las habitaciones son amplias, con baños 
compartidos. Durante el curso está presen-
te el Director del Centro, además hay super-
visión las 24h. por parte de los monitores. 
Los alumnos están en régimen de pensión 
completa.

ACTIVIDADES                                       

Un amplio programa de actividades se organi-

zan. Dada la gran cantidad de actividades al aire 
libre que complementan este curso, la figura del 
monitor adquiere una especial relevancia. 

Natación, senderismo, piragüismo, gymkha-
nas, paseo a caballo, fuego de campamento, 
veladas musicales, juegos nocturnos, espe-
leología, tiro al arco, bolos, etc. Fiestas de 
bienvenida y fin de curso. Veladas musica-
les, teatro, barbacoas al aire libre y excur-
siones por itinerarios ecológicos a pie. 

Excursión de día completo a San Sebastián, 
Bermeo, Gernika o Santander.

PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autobús desde Vitoria, Bilbao (Madrid, Zara-

goza, Madrid línea regular).
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Test de nivel antes del inicio del curso.
• 4 horas diarias de clases de inglés.
• Todo el material escolar y de deportes.
• Todas las actividades deportivas y de ocio descritas.
• Lavandería.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Mochila. 
• Diploma e informe personalizado del curso.

PRECIO 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Residencial
14-17 920 € 1.215 € 1.495 €

Residencial ref. JU126Junior ESPAÑAVillaverde
Valle de Villaverde es una tranquila y bella lo-
calidad rural de la cornisa cántabra en la zona 
de las Encartaciones. El valle esta rodeado 
por maravillosos montes como Armañon, 
Peña Cueto, cortando el mismo el río Agüera.

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Residencial

Residencial

FECHAS INICIO
2 , 3 y 4 SEMANAS

 2 semanas:  
29 de junio al 12 de julio.

6 de julio al 19 de julio
13 de julio al 26 julio

3 semanas: 
29 de junio al 19 julio
6 de julio al 26 julio

4 semanas: 
29 junio al 26 julio 

CONSULTA OTROS CENTROS 

ESPAÑA-JU125
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OTROS CENTROS www.saylanguages.com

2014Residencial 
Familias

Alojamiento Fechas 2 semanas 3 semanas 4 semanas

UNITED KINGDOM

London (Greenwich) Residencial 6 - 14 - 21 jul, 3 aug 2.595 € 3.540 € 4.464 €

Henley on Thames Residencial 29 jun, 6 - 14 - 21 jul, 3 aug 2.481 € 3.364 € 4.276 €

Oxford University Residencial 6 - 14 - 21 jul, 3 aug 2.930 € 4.084 €

Cambridge University Residencial 29 jun, 6 - 14 - 21 jul -3 aug 2.930 € 4.084 €

U.S.A

New York, Long Island University Residencial 6 july 4.165 €

California, Whittier College Residencial 7 july 4.250 €

Boston, Fisher College Residencial & Familias 6 july 3.845 €

Boston, Pinor College Residencial 6 july 3.898 €

Boston, Tufls University Residencial 6 july 4.198 €

Yale University Residencial 6 july 5.390 €

ESPAÑA

Granada Residencial 29 jun, 6 - 14 - 27 jul. 795 €

CURSOS CON VUELO

Alojamiento Fechas 2 semanas 3 semanas 4 semanas

U.S.A

New York, Xaberian Familias 15 jun to 3 aug 1.908 € 2.710 € 3.468 €

New York, Wagner College Residencial 15 jun to 3 aug 2.203 € 3.160 € 4.068 €

California Residential & Familias 29 jun to10 aug 2.875 €

Boston Fisher Residencia & Familias 29 jun to 23 aug 2.735 €

Boston Pinor Residencial 29 jun to 2 aug 1.995 € 2.700 € 3.325 €

Harvard University Residencial 29 jun to 10 aug 3.420 € 5.145 €

US Camp Residencial 22 jun to 31 aug 3.826 € 5.489 €

UCLA University Residencial 29 jun to 10 aug 2.875 € 4.230 € 5.585 €

Berkeley University Residencial 29 jun to 10 aug 2.875 € 4.230 € 5.585 €

Yale University Residencial 29 jun to10 aug 2.875 € 4.230 € 5.585 €

FRANCIA

Antibes Residencial & Familias 22 jun to 14 sep 1.460 € 2.190 € 2.920 €

ALEMANIA

Bad Schussenried (10-14) (14-17) 22 jun to 31 aug 1.740 € 2.610 € 3.480 €

Berlin (15-18) 6 jul to 16 aug 2.570 €

Munich (15-18)  6 jul to 16 aug 2.330 €

AUSTRIA

Vienna (15-18) Residencial  6 jul to 16 aug 1.760 € 3470 €

ITALIA

Trieste Residencial 29 jun to 20 jul 1.840 € 2.640 €

CURSOS INDIVIDUALES SIN VUELO

Junior 8 - 18 añosListado de Cursos Residencial 
Familias

Boston Fisher USA Harvard USANew York - Long Island USA



Brighton Brighton es una de las ciudades costeras 
más animadas en verano del Reino Uni-
do. Tiene un gran ambiente estudiantil 
gracias a su Universidad, una gran oferta 
de restaurantes y pubs, playa y su fa-
moso Pier.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

GE 20 13:30 -16:45 220 370 520 670 1.170 1.720 2.055 2.750

GE 20, Exam 9:15 -12:30 285 495 705 890 1.610 2.230 2.750 3.790

GE 24, Exam 310 545 780 990 1.810 2.530 3.148 4.388

GE 30, Exam 345 620 890 1.140 2.105 2.980 2.825 5.280

Experiencia trabajo fee: 580

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD237Brighton Adultos Familias INGLATERRA

CURSOS:                                               

• Inglés General: 20, 24 ó 30 lecciones de 
45 min. cada una.

• Preparación examen IELTS:  
20, 24 ó 30 lecciones.

• Inglés General + one-to-one EC:  
30 ó 40 lecciones.

• Summer Activity Pack: 3 actividades  
de tarde y 2 nocturnas a la semana. 

• Summer Water Sport Pack:  
windsurf, wakeboard, kayak, paddle. 

• Prácticas en Empresas sin retribución. 

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 45 € 

Familias * 

Standard Hab. compartida  
Media pensión  144 € 

Standard Hab. individual 
Media pensión.  170 € 

Executive Hab individual 
Media pensión.  242 €

* Suplemento junio-agosto 25 €

CENTRO. Situado en un lugar inmejorable, 
con vistas al Royal Pavillion y a 2 minutos an-
dando del Pier. Ofrece magníficas instalacio-
nes, 17 aulas, 2 zonas de jardín, laboratorio de 
idiomas, biblioteca, cafetería, zona de ordena-
dores y Wifi gratuito.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

GE, IELS,TOEFL 20 lecc. 13:45 -17:40 392 595 855 965 1.725 2.435 3.005 4.160

GE, IELS,TOEFL 20 lecc. 9:00 -13:00 486 746 1.075 1.250 2.261 3.252 3.958 5.174

GE, IELS,TOEFL 28 lecc. 09:00 -17:40 592 930 1.350 1.555 2.836 4.072 5.010 6.408

Experiencia trabajo fee: 580

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD202Brighton Adultos Residencial 
Familias INGLATERRA

CURSOS:                                                 

• Inglés General: 20 ó 28 lecciones. 
Horario de mañana de 9:00 a 13:00 h.  
o de tarde 13:45 a 17:40 h. 
20 ó 28 lecciones a la semana de 50  
minutos cada una.

• Preparación examen FCE, CAE, & CPE, 
IELTS, TOEFL: 20 ó 28 lecciones a la 
semana. Consultar fechas de inicio.

• Business English: 28 lecciones a la semana.

• Teachers of English Course: 26 lecciones 
a la semana. 

• Prácticas en empresas sin retribución

• Curso Ejecutivo: En grupo de 5 alumnos  
o “one-to-one”.

ALOJAMIENTO: 
Familias 
Standard Hab. compartida / MP 144 € 
Standard Hab. individual / MP 178 € 
Superior Hab. individual,  
baño privado / MP  263€
* Suplemento del 29/6 al 31/08 - 28€

Residencia * +18 

School Residence (a 4 min. andando) 
Hab. individual pequeña y  
baño individual / SA 298€
* Suplemento del 29/6 al 31/08 - 15€
Residencia Phoenix Hall (a 10 min. andando) 
(28 junio al 6 de septiembre) 
Hab. individual baño individual / SA 310€

CENTRO. Centro de gran calidad situado en 
el corazón de Brighton al lado Royal Pavillion. 
Ofrece magníficas instalaciones, la mayoría de 
las aulas con pizarras interactivas, laboratorio 
de idiomas, biblioteca, cafetería, zona de orde-
nadores y Wifi gratuito.

OTROS CENTROS 

BRIGHTON
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.
• Depósito de 30€ que se devolverá el último día.

London Heathrow London Gatwick London Stansted

155 € 93 € 218 €

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

Brighton Hove ref. AD201 
Brighton Loxdale ref. AD249

www.saylanguages.com

Brighton INGLATERRA Adults 17 Brighton 



Brighton

Bournemouth es el principal centro turístico costero de Inglaterra. A tan solo dos ho-
ras de Londres, es una ciudad universitaria muy dinámica durante todo el año. Su playa 
arenosa es una de las más grandes de Europa.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

20 l GE / Cambridge Exam. Prep. 340 528 714 895 1.625 2.360 4.295

28 l GE 365 580 790 995 1.835 2.655 4.890

36 l GE 465 775 1.055 1.385 2.625 3.845 7.665

30 l Inglés especializado 485 812 1.140 1.460 1.775

Teacher Training 1.150

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD241Bournemouth Adultos Residencial 
Familias INGLATERRA

CURSOS:                                               

• Inglés General: 20, 28 ó 36 lecciones A-1

• Preparación examen FCE, CAE, IELTS, 
TOEIC  B-2 
20 ó 28 lecciones semanales.  
Consultar fecha inicio.

• Inglés Especializado: 30 lecciones 
20 lecciones inglés general + 10 lecciones 
inglés específico.

• Business English / Tourism English / 
Medical English / Legal English / Avia-
tion English / Militar English / Teacher 
Training. 
 
* 45 minutos cada lección.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 30 € 
Familias * 

Standard twin  132 € 

Standard Single HB   145 € 

Executive baño propio HB 315 €
 

* Suplemento verano 45 € semana

Residencia * + 18 
School Residence twin 132 € 

School Residence single  162 € 

* Suplemento verano 45 € semana

Residencia Dorchester  
6 jul. - 23 ag.  190 €

CENTRO. Centro independiente establecido 
en 1989, de gran experiencia, que nos ofrece 
una excelente relación calidad/precio. El cen-
tro cuenta con magníficas instalaciones, aulas 
con pizarras interactivas, laboratorio de idio-
mas, biblioteca, cafetería, jardín, zona de orde-
nadores y Wifi gratuito.

Hastings es una pequeña localidad costera del sudeste de Inglaterra, situada en el 
Condado de East Sussex a 90 min. de Londres y a 60 min. de Brighton. 

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

15 h. GE 245 422 598 724 1.095 1.420 1.720 3.210

20 h. GE 320 570 820 1.020 1.525 1.990 2.270 3.830

25 h. GE 370 660 955 1.190 1.775 2.334 2.685 4.545

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD204Hastings Adultos INGLATERRA

CURSOS:                                               

• Inglés General: 15 , 20, 25 ó 30 horas.

• Inglés 40 + Cultural: 15 h. semanales  
+ actividades.

• Inglés para familias A-2

• Pack Young Adult (17-22): Salida 29 
junio, 6,13 y 21 julio, 3 agosto. 
Incluye: billete de avión, acompañamiento 
monitor vuelo, traslados Hastings, 15h. de 
clase a la semana, 1 actividad por la tarde, 
1 excursión de día completo a la semana, 
alojamiento en familia media pensión o en 
residencia en habitación compartida (2/3) 
con baño propio y self-catering.

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 38 € 

Familias 

Hab. compartida / MP 150 € 

Hab. individual / MP  164 € 

Residencia +18 

Residence (a 6 min. andando) 

Hab. indiv. y baño indiv. / SA  164 €

Hab. twin con baño   125 €

CENTRO. El centro ocupa un edificio de estilo 
Victoriano enfrente de los jardines de Warrior 
Square y al lado del paseo marítimo

OTROS CENTROS 

INGLATERRRA
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

London Heathrow London Gatwick London Stansted

155 € 93 € 218 €

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

Bournemouth Southbourne ref. AD203 
Cardiff ref. AD216

www.saylanguages.com

Hastings INGLATERRA Adults 18 Bournemouth  

Residencial 
Familias



Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

15 h. 12:30 - 15:45 238 374 510 595 1.050 1.460 1.860 2.650

15 h. 14:00 - 17:15 238 374 510 595 1.050 1.460 1.860 2.650

15 h. 09:15 - 12:30 290 474 660 765 1.370 1.930 2.430 3.420

20 h. 12:45 - 17:15 294 488 680 790 1.420 2.010 2.500 3.495

20 h. 09:15 - 13:40 310 550 770 990 1.700 2.405 2.998 4.190

15h. Exam Prep. 310 550 770 990 1.700 2.405 2.998 4.190

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD230Londres Adultos INGLATERRA

CURSOS:                                                

• Inglés General: 15 ó 20 horas.

• Intensivo Inglés General: 30 horas.

• Preparación Examen Cambridge y IELTS 

ALOJAMIENTO: Precio/semana 
Residencia + 18 

House Share (Canada Water, Docklands, 
South East London) (a 30-45 min. andando)

Single baño compartido  242 €
Twin baño compartido  205 €
Single baño propio   255 €
Twin baño propio  230 €
Residencias
Tooting, Spalding Road, SW17 9BB  
Single 218 € / Z.3 (45-55 min.)

Bethnal Green, Nicoll Road NW10 9AX 
Single 292 € / Twin 195 € / Z.2 (20-30 min.) 
Camden-Stay C, Chalk Farn Road NW1 8AJ 
Single 435 € / Twin 255 € / Z.2 (15-20 min.) 

CENTRO. El centro esta situado en Bloomsbury 
Square, en el centro de Londres a pocos mi-
nutos del British Museum, Covent Garden y 
Oxford St.

Londres Londres es una de las ciudades más cos-
mopolitas y con mayor oferta cultural del 
mundo. Ciudad global, centro neurálgico en 
el ámbito de las artes, el comercio, la educa-
ción, etc. Las 43 universidades de la ciudad 
conforman la mayor concentración de cen-
tros de estudios superiores de toda Europa.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

20 lecc. 13:45 -17:40 400 610 865 995 1.795 2.539 3.124 4.238

20 lecc. 9:00 -13:00 498 768 1.105 1.295 2.342 3.342 4.136 5.284

28 lecc. 13:45 -17:40 608 955 1.385 1.595 2.926 4.176 5.527 6.534

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD206Londres Adultos Residencial 
Familias INGLATERRA

CURSOS:                                                 

• Inglés General. Horario de mañana (de 9 
a 13:00 h) o de tarde (13:45 a 17,40 h.) 20 
ó 28 lecciones semanales de 50 minutos 
cada una.

• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, 
IELTS, TOEFL: 20 ó 28 lecciones a la 
semana. Consultar fechas inicio.

• Business English: 28 lecciones a la 
semana.

• Teachers of English Course: 26 lecciones 
a la semana. Duración 2 semanas. 

• Curso Ejecutivo: en grupo de 5 alumnos o 
one-to-one.

ALOJAMIENTO: Precio/semana 
Familias  
Standard Hab. compartida / MP 190 € 
Standard Hab. individual / MP 228 € 
Superior Hab.  
y baño compartido / MP 246 €
Superior Hab. individual 
y baño compartido / MP 301 €
* Suplemento del 29/6 al 31/08 - 8€

Residencia * + 18 

School Residence (a 1 min. en el mismo edificio) 
Hab. ind. /baño compartido / MP 442 €
Residencia Somerset Court (a 20 min. andando) 
Hab. ind. baño individual / SA 405 €
* Suplemento del 29/6 al 31/08 - 20 €
* Posibilidad de cena en la residencia escuela - 60 €

CENTRO. Centro de gran calidad situado en el 
conocido barrio de Bloomsbury, muy cerca del 
Museo Británico, Russel Square y Covent Gar-
den. El centro ofrece magníficas instalaciones, 
24 aulas la mayoría con pizarras interactivas, 
laboratorio de idiomas, biblioteca, cafetería, 
terraza situada en su último piso , zona de or-
denadores y Wifi gratuito.

OTROS CENTROS 

LONDRES
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

London Heathrow London Gatwick London Stansted

95 € 105 € 105 €

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

Londres ref. AD231 
Londres ref. AD232 / ref. AD207

www.saylanguages.com

Londres INGLATERRA Adults 19 Londres 

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

FAMILIAS B&B MP Self-Catering

PRECIO Single Twin Single Twin Single Twin

Standard Zone 3, 4 180 170 225 215 195 188

Superior Zone 2, 3, 4 242 220 275 255 255 230

ALOJAMIENTO: Precio/semana
Alojamiento fee: 50 € 

* Suplemento baño propio 32€ por semana



Brighton

Oxford es una preciosa ciudad mundialmente conocida por su universidad, llena de am-
biente cultural y restaurantes, que está a tan solo 80 Km. de Londres. 

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

GE 15, 12:30 - 15:30 315 438 565 1.012 1.480 3.065

GE 15, Exam 9:00 - 12:00 450 645 840 1.514 2.240 3.815

Cambridge Exam 490 700 915 1.665 2.445

GE 30, 12:30 - 18:30 465 814 1.065 1.965 2.915 5.015

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD244Oxford Adultos INGLATERRA

CURSOS:                                                  

• Inglés General: 15, 30 horas

• GE15: Horarios:  

de 9:00 - 12:00 h., 12:30 - 15:30 h.  

o de 15:30 - 18:30 h.

• GE30: Horarios:  

de 9:00 -15:30 h. o 12:30 - 18:30 h.

• IELTS o Cambridge Exam preparation, 

15 horas.

• Teacher Training

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 64 € 

Familias 

Hab. compartida / MP 188 € 

Hab. individual / MP  220 € 

Residencia +18 

Oxford Brooker University  
Hab. indiv. y baño compartido  230 €

Oxford University  
Hab. indiv. baño propio 305 €  
   summer 

CENTRO. Situado en KIng Edwards, en el 
centro de Oxford al lado de High St y del Christ 
Church College. Edificio de piedra, cuenta con 18 
clases en el centro. Wifi gratuito.

OTROS CENTROS 

INGLATERRRA
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

Eastbourne ref. AD248 
Oxford ref. AD245 

www.saylanguages.com

Oxford INGLATERRA Adults 20 Torquay

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

20 lecc. 9:00 - 13:00 330 520 670 850 1.560 2.035 2.680 3.970

28 lecc.  390 650 855 1.098 2.054 2.780 3.675 5.456

IELS, FCE, Exam Prep 6 semanas : 1.375 2.275

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD246Torquay Adultos Residencial 
Familias INGLATERRA

CURSOS:                                                

• Inglés General: 20 lecciones de 45 minutos 
De 9:00 a 13:00 h. 

• Intensivo General: 28 lecciones. Inglés ge-
neral por la mañana y 8 lecciones en grupo 
máximo de 6 personas por la tarde.

• Preparación examen FCE, PET, IELTS  
(1 sept -14 junio). Curso de 6 ó 12 semanas.

• Inglés General + One-to-One: 20 lecciones 
+ 4, 8, 10 ó 12 lecciones one-to-one.

• Inglés General + Business English One-to 
One: 20 lecciones + 4, 8,10 ó 12 lecciones 
one-to-one

• 50 Plus: 20 lecciones /semana. Con excur-
sión fin de semana, consultar fechas inicio. 

ALOJAMIENTO: 
Precio por semana

Familias 

Standard Hab. compartida / MP 132 € 

Standard Hab. individual / MP 145 € 

Standard Hab. compartida 

baño privado / MP  200 €
Standard Hab. individual 

baño privado / MP  225 €
 

* Suplemento 15/6 al 31/08 31€ por semana

Residencia + 18 
Posibilidad de Hotel/ B&B/ Hostales  
desde 40 € noche 

CENTRO. Situado a pocos metros del puer-
to deportivo (tiene su propio velero) y zona 
comercial, ofrece instalaciones renovadas, 12 
aulas, laboratorio de idiomas, biblioteca, ca-
fetería, zona de ordenadores y Wifi gratuito.

Torquay está situada al sureste de Inglaterra. Es una ciudad preciosa y turística con 
playas de arena, puerto deportivo, restaurantes, etc.

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

Edad mínima 16 años



OTROS CENTROS 

INGLATERRRA
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

Cambridge ref. AD205 
Bristol ref. AD261 / Bath ref. AD263

www.saylanguages.com

Wimbledon INGLATERRA Adults 21 Cambridge

Wimbledon es una tranquila y segura pequeña ciudad a tan solo 20 minutos de Londres, 
con gran zona comercial y restaurantes.

ref. AD242Wimbledom Adultos INGLATERRA

CURSOS:                                               

• Inglés General: A-2 24 ó 28 lecciones.

• Preparación Examen FCE (B2), CAE (C1) 
& CPE, IELTS B-2: 24 ó 28 lecciones a la 
semana. Consultar fechas inicio.

• Inglés de Negocios y Profesional B-2: 24 
lecciones a la semana. Inicio todos los lunes.

• Inglés para Profesor: 24 lecciones a la se-
mana. Inicio todos los lunes. Curso 2 semanas.

• Inglés Legal con preparación ILEC: 28 
lecciones a la semana, 4 semanas. Inicio:  
22 abril, 19 mayo, 21 julio, 26 agosto. Precio 

incluye examen fee.

• One-to-one

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 62 € 

Familias 

Standard Hab. compartida / MP 200 € 

Standard Hab. individual / MP  227 € 

Student House +18 

Haynt Walk & Cherrywood, Kinas Lodge

Standard single baño compartida 180 €

Standard single baño propio   290 €

CENTRO. Centro de gran calidad con las mejo-
res valoraciones del British Council, situado en el 
centro de Wimbledon. Ofrece magníficas instala-
ciones, 21 aulas (muchas con pizarras interacti-
vas), laboratorio de Idiomas, biblioteca, cafete-
ría, jardín, zona de ordenadores, Wifi gratuito.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

24 GE/Exam/Business 740 1.065 1.370 1.975 2.565 3.634 6.845

28 GE/Exam/Business 850 1.230 1.550 2.294 2.980 4.244 8.068

24 English Teacher 890

28 Legal English and ILEC 2.262

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

Cambridge es una ciudad universitaria con 800 años de historia y es reconocida como 
uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo. Se trata de una ciudad 
pequeña y segura, en la que viven 120.000 personas.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

20 lecc. 09:15 -12:45 666 938 1.210 2.290 3.140 4.156 5.892

28 lecc. 09:15 - 15:15 776 1.105 1.435 2.740 3.660 4.850 6.340

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD215Cambridge Adultos INGLATERRA

CURSOS:                                                  

• Inglés General:  
20 lecciones (A1)

• Intensivo Inglés General:  
28 lecciones (A1).  
Además de las 20 lecciones de mañana,  
8 lecciones sobre inglés específico a elegir: 
Negocios, Conversación, Cultura,  
Académico, Preparación Examen TOEIC.

• Cambridge FCE, CAE, IELTS TOEIC, 
CELTA Exam Preparation 28 lecciones 
(B1): curso de 6, 7, 9, 10 ó 13 semanas. 
Consultar fechas y precio. 

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 88 € 

Familias 

Standard Hab. individual / MP 185 €
   por semana

Residencia +18 

Oak Tree House, (a 15 min. andando) 

Hab. Ind. Baño propio S/C 230 € 

Cherry Tree House, (a 10 min. andando) 

Hab. Ind. Baño propio S/C  255 €

CENTRO. Centro situado a 15 min. andando 
del centro de Cambridge. Ofrece 22 modernas 
aulas, biblioteca, cafetería, zona de ordenado-
res, Wifi gratuito, jardín. Durante el verano se 
habilita un segundo edificio.

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años



Edimburgo INGLATERRA Adults 22 Cardiff

Cardiff es la capital de Gales. Con una población de 330.000 habitantes es una ciudad 
preciosa y turística. Recibe 12 millones de visitantes al año, con gran ambiente estu-
diantil. Es una ciudad muy segura, moderna y con todo cerca por su extensión urbana. 

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

20 lecc. 14:15 – 17:30 272 390 510 630 1.070 1.540 2.010 2.960

28 lecc. 12:30 – 17:30 310 464 620 790 1.380 1.990 2.605 3.860

20 lecc. 08:45 – 12:00 410 665 920 1.172 2.110 2.952 3.895 5.630

28 lecc. 08:45 - 14:00 448 740 1.030 1.320 2.410 3.480 4.490 6.525

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD216Cardiff Adultos Residencial 
Familias INGLATERRA

CURSOS:                                               

• Inglés General:  

20, 28, 32 ó 40 lecciones (A1).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS Exam  

Preparation 20, 28, 32, 40 (B1).

• Teacher Training 28 lessons (B1).

• One-to-One (A1).

• English and Work (B1).

ALOJAMIENTO: 

Precio por semana 

Familias 

Standard Hab. compartida /MP 132 € 

Standard Hab. individual /MP 150 € 

Residencia +18 

Standard Hab. individual SC 132 € 

Studio Hab. individual SC  186 € 

CENTRO. El centro esta situado en el centro 
de Cardiff. Ofrece modernas instalaciones, 
laboratorio de idiomas, biblioteca, cafetería, 
zona de ordenadores y Wifi gratuito.

Edimburgo es una ciudad preciosa llena de historia, muy segura y con un gran ambiente 
estudiantil.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas

GE 20 lecc. 695 925 1.195 1.650 2.160

GE plus 20 lecc. + 7 745 1.020 1.315 1.836 2.410

Int/ Exam 28 lecc. + 7 795 1.095 1.415 1.984 2.605

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD243Edimburgo Adultos ESCOCIA

CURSOS:                                                

• Inglés General: 20 lecciones GE (A1).

• Intensivo Inglés General: 28 lecciones + 7 
sesiones Inglés estructurado (A1).

• Intensivo Inglés de Negocio: 28 lecciones 
+ 7 sesiones Inglés estructurado (A1).

• Preparación examenes Cambridge:  
28 lecciones + 7 sesiones Inglés  
estructurado (A1). 
20 lecciones exam + 8 GE + 7 sesiones 
Inglés estructurado.

CENTRO. Situado en el centro de Edimburgo en 
la zona nueva de la ciudad al lado de la zona co-
mercial y a 10 minutos del Castillo de Edimburgo. ALOJAMIENTO: 

Familias *

Standard Hab. Twin,14 comidas 170 €/sem. 

Standard Hab. Ind. 14 comidas  205 €/sem. 
 

Suplemento 21 jun-23 ago 25 € semana

Residencia * +18 

Beaverbank Individual SC 250 € 

* Suplemento 21 jun-23 ago 45 € semana

Residencial 
Familias

OTROS CENTROS 

INGLATERRRA
PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €
• Trayectos aeropuerto.

Manchester ref. AD270 
St. Edmunds ref. AD271

Tunbridge Wells ref. AD272

www.saylanguages.com



Dublín Dublín tiene una población de 1,5 millones 
de habitantes con un 30% de la misma 
menor de 25 años y con 20 centros edu-
cativos de gran prestigio, lo que hace que 
haya un ambiente estudiantil fantástico 
y que sea una ciudad animada y divertida. 

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

20 h. GE 475 695 915 1.355 1.595 2.135 3.635

26 h. GE 595 875 1.155 1.715 2.075 2.855 5.135

Demi Paur 16 semanas: 885 25 semanas: 3.985

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD209Dublín Adultos IRLANDA

CURSOS:                                                 

• Inglés General: 20 horas ó 26 horas (A2).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS TOEIC, TIE 
Exam Preparation: 28 lecciones (B1).

• Cursos para Profesores TELF (30 horas), 
Secundary Level (60 horas),  
CELT (120 horas).

• Cursos para Profesionales (B1).

• Demi Pair Programa (B1).  
16 ó 25 semanas. 
Debe realizar 18 horas de trabajos en casa 
o cuidando niños, a cambio la familia sumi-
nistra alojamiento en régimen de pensión 
completa y unos 100 € semanales para 
pocket money.

ALOJAMIENTO:

Alojamiento fee: 35 € 

Familias Dublín *

Twin  HB  175 € 

Individual HB  185 € 

* Suplemento verano 20 €

Apartamento Estudiantes. Dublín 

Individual S/C  195 €
Residencia Estudiantes ( verano) 

Individual baño propio 210 €

CENTRO. Centro de gran calidad con diseño 
boutique en South William St, en el corazón de 
Dublín. Cuenta con salones, cafetería, sala de 
ordenadores, Wifi.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 25 semanas

20 h. GE 528 758 988 1.408 1.828 2.428 4.574

26 h. GE 654 947 1.240 1.776 2.244 3.132 5.995

26 h. Plus 708 1.028 1.348 1.870 2.460 3.468 na

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD208Dublín Adultos Residencial 
Familias IRLANDA

CURSOS:                                                

• Inglés General: 20 h. (A2) ó 26 h. (A1).

• Intensivo: 26 h. (A1).

• Intensivo Plus Exam, Business, Acade-
mic: 26 h. (B1).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS Exam Pre-
paration: 26 h (B1).

• Curso Combinado: 25 h (A1).

• Cursos para Profesionales. 

• One-to-one: 30 h.

• Cursos para Profesores: 50 h. 2 semanas. 

• Inglés y Prácticas trabajo, no remunera-
das edad mínima 21 años (B1). 

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 65 € 
Familias 

Standard / MP   180 € 

Executive / MP    230 €

Residencia Estudiantes

St. Rafhaelas Residence sc

Twin: 155 € / Single: 195 €
 
Residencia Phoenix Hall 

Residencia Universitaria (julio y agosto)  

Single: 224 €

CENTRO. Centros de gran calidad situado en 
la zona residencial de Palmerston Park y del 
parque Millton, cuenta con más de 25 años de 
experiencia y magníficas instalaciones, salo-
nes, cafetería, jardín, Wifi.

PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

Desde Dublín

90 € por trayecto

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

OTROS CENTROS 

DUBLÍN

Dublín ref. AD273 

www.saylanguages.com

Dublín IRLANDA Adults 23 Dublín

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años



Brighton

Cork situada en el sur de Irlanda, es la segunda ciudad del país con una población de 
160.000 habitantes. Los visitantes de Cork disfrutan del entretenimiento y la vibrante 
vida nocturna, con numerosos teatros, restaurantes, pubs y discotecas.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

20 h. GE 215 430 645 860 1.290 1.720 2.580 5.160

26 h. GE  275 550 825 1.100 1.650 2.200 3.300 6.600

Cambrige Exam 900 1.720 2.580

Precio cursos (en euros, incluye registration fee), Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro.

ref. AD234Cork Adultos Residencial 
Familias IRLANDA

CURSOS:                                               

• Inglés General: 20 horas ó 26 horas (A1) 
12 alumnos por clase.

• Intensivo Plus Exam, Business, Acade-
mic: 26 horas (B1).

• TOEIC, IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE 
Exam Prepartion: 24 - 26 horas. 

• Cursos para Profesionales: 30 h. semana-
les en grupo reducido o one-to-one.

• Cursos para Profesores:  
25 h. semanales, mínimo 2 semanas;  
inicio 30 junio y 11 agosto.

• Curso Mayores 50: Inicio 9 junio y 15 
septiembre.

• Home Tuition: 15, 20 ó 25 h. en casa con 
el profesor.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 65 € 
Familias 

Single /MP  175 € 

Single 7 junio -14 sept /MP  210 € 
 

Apartamentos (Coppinger, Ard Patrick)
Hab. single en suite  180 € 

Residencia Estudiantes 
Copley Court  
Singles baño propio  140 €
Residencia Universitaria 
Singles baño propio  135 €
(7 junio - 30 agosto) 

CENTRO. Centro de gran calidad y experien-
cia, cuenta con magníficas instalaciones: salo-
nes, cafetería, jardín, sala de ordenadores, Wifi.

Bray es una ciudad costera a 25 minutos de Dublín. Es una localidad tranquila y resi-
dencial, cuyo centro está en el paseo marítimo. 

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

20 h. GE 240 445 650 855 1.265 1.475 1.995 3.635

26 h. GE 300 565 830 1.095 1.625 1.955 2.715 5.135

Demi Paur 16 semanas: 2.785 25 semanas: 3.885

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD247Bray Adultos IRLANDA

CURSOS:                                                   

• Inglés General: 20 horas ó 26 horas (A2).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS TOEIC, TIE 
Exam Preparation: 28 lecciones (B1).

• Cursos para Profesores TELF (30 horas), 
Secundary Level (60 horas),  
CELT (120 horas).

• Cursos para Profesionales (B1).

• Demi Pair Programa (B1).  
16 ó 25 semanas. Debe realizar 18 horas 
de trabajos en casa o cuidando niños, a 
cambio la familia suministra alojamiento en 
régimen de pensión completa y unos 100 € 
semanales para pocket money.

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 35 € 

Familias 

Habitación Twin HB  160 € 

Habitación Individual HB 190 € 

Suplemento verano 20 € semana

Apartamento Estudiantes

Habitación individual S/C.  190 €

Habitación twin   160 €

CENTRO. El centro está en el paseo marítimo.

PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

OTROS CENTROS 

IRLANDA

Irlanda ref. AD278 

www.saylanguages.com

Bray IRLANDA Adults 24 Cork

Familias 
Apartamento

Edad mínima 16 años



New York Nueva York es uno de los destinos más 
buscados en el mundo. Soho es el hogar 
de una de las comunidades estudiantiles 
más vibrantes de Nueva York. Pasa tus 
días aprendiendo Inglés y tus noches ex-
plorando la ciudad que nunca duerme.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas 12 semanas 24 semanas

GE 15 h. 385 518 648 865 1.114 1.475 2.648

GE 20 h. 475 652 828 1.114 1.444 1.925 3.318

GE 25 h. 565 786 1.008 1.362 1.775 2.422 4.362

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD238New York Adultos NEW YORK

CURSOS:                                                 

• Semi Intensivo: 

15 horas de clase a la semana.

• Intensivo:  

20 horas de clase a la semana.

• Premium Intensive:  

25 horas de clase a la semana.

• One-to-one: 38 € por hora.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 113 € 
Familias 

Familias en Manhattan

Individual con desayuno 525 €/sem. 

Familias fuera de Manhattan

Individual con desayuno 301 €/sem. 

Familias fuera de Manhattan

Doble con desayuno  226 €/sem.

 

Residencia Vanderbilt YMCA o Westside  
Hab. individual  395 €/sem.

CENTRO. Muy bien situado, en W. 37th 
Street, entre la 7th y 8th Avenida muy cerca 
de Times Square y Empire State. Es un centro 
sencillo, económico, con muy buena calidad de 
profesores y por supuesto acreditado. Fue ele-
gido mejor escuela de idiomas en Manhattan.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

20 lecc. 13:45 -17:40 404 605 850 970 1.720 2.440 n/a n/a

20 lecc. 9:00 -13:00 485 715 1.020 1.185 2.125 3.040 n/a n/a

22 lecc. 13:45 -17:40 440 650 915 1.050 1.860 2.650 3.070 3.795

22 lecc. 9:00 -13:00 520 790 1.110 1.300 2.340 3.320 3.910 4.720

28 lecc. 13:45 -17:40 560 850 1.210 1.430 2.635 3.705 4.290 5.052

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD210New York Adultos Residencial 
Familias NEW YORK

CURSOS:                                                 

• Inglés General:  

20, 22 ó 28 lecciones (A1).

• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, 

TOEFL, TOEIC (B1).

• Business English (B1).

• Curso Ejecutivo (A1).  

En grupo de 5 alumnos o one-to-one.

ALOJAMIENTO: Alojamiento fee: 60 € 
Familias 
Fuera de Manhattan (Brooklyn, Queens, 
Staten Island,Bronx, Long Island)  
Standard Hab. compartida / MP 262 € 
Standard Hab. individual / MP 288 €
Dentro de Manhattan  
(Manhattan, Roosevelt Island) 
Standard Hab. individual / AD 450 € 
Superior Hab. individual / AD 535 €
Residencia + 18 
School Residence (a 4 min. andando)

New Yorker, (10 -14 min. andando) 

Hab ind. y baño ind. / SA 440 €
Valderbilt / West Side Y
Hab. ind. y baño compart. / SA 440 €
Hab. twin y baño compart. / SA 270 €

CENTRO. Centro de gran calidad situado en 
el centro de Nueva York, en la 5ª Avenida al 
lado del Empire State Building. El centro ofre-
ce magníficas instalaciones.

PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

OTROS CENTROS 

NEW YORK

New York Soho ref. AD239 
Miami ref. 274

www.saylanguages.com

New York NEW YORK Adults 25 New York 

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

JFK

98 € por trayecto



PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

ref. AD260San Francisco Adultos USA

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee:120 € familia/ 80 € residencia
Familias 
Twin, HB   230 €
Single, HB   260 €
Executive single HB  336 € 
Residencia andando del centro  
Vantaggio Twin baño privado 255 €
Single baño propio  484 €
Fee limpieza hab., $25 (1 vez) 

Twin, HB 2- Centro Colegio Residencial  
a 5 km. Boston: Para estancia en colegio 

San Francisco es una de las ciudades más bo-
nitas de Estados Unidos, con su maravillosa 
Bahía. Ciudad divertida, cosmopolita y abierta.

CENTRO. Centro de gran calidad, situado en 
el centro de la ciudad. Es una de las escuelas 
de inglés más antiguas y prestigiosas de los 
Estados Unidos. Su situación cerca del Union 
Square te permite ir de museos, compras o 
restaurantes después de clase.

Residencial 
Familias

CURSOS: (lecciones de 45 minutos)                                     

• Ingles General: 20 lecciones semanales. 

• Intensivo GE o Business (BE): 25 leccio-
nes semanales.

• Exam prep Toefl, Toeic, Cambridge EE: 
25 lecciones semanales. 

• Intensive plus 2: 20 GE + 2 h. one-to-one.

• Intensive plus 4: 20 GE + 4 h. one-to-one.

La media de alumnos en clase es de 6 a 8.

Residencial 
Familias

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem. 24 sem.

18 GE 697 970 1.242 1.745 2.275 3.335 na

24 GE 720 1.004 1.290 1.812 2.366 3.475 5.780

30 GE 766 1.075 1.382 1.950 2.550 3.750 6.245

ref. AD211Boston +16 años USA

CURSOS: (lecciones de 50 min.) Máx. 15 alumnos/clase 

• Ingles General: 18 lecciones a la semana. 

• Inglés General Plus: 24 lecciones a la semana.

• Intensivo: 30 lecciones a la semana.

• Exam prep. TOEFL , GRE, SAT:  
36 lecciones a la semana. 

La escuela organiza programa de activida-
des sociales diario y excursiones los fines de 
semana.

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 120 € 

Familias 

Twin, 16 comidas  190 €

Single, 16 comidas  270 €

Boston es una preciosa ciudad llena de am-
biente al contar con más de 250.000 estu-
diantes universitarios de todo el mundo.

CENTRO. Centro situado en el corazón de 
Boston, con vistas al parque Boston Commons. 
Cuenta con modernas instalaciones, sala de 
ordenadores con acceso a internet, sala de es-
tudiantes con sofás donde estar, librería, etc.

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

Boston Boston
San  

FranciscoUSA Adults 26

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Familias

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem. 24 sem.

20 GE 570 804 947 1.370 1.793 2.548 4.810

25 GE / BE/ EE 585 828 978 1.415 1.854 2.640 4.992

Intensivo plus 2 435 720 1.098 1.338

Intensivo plus 4 525 950 1.375 1.705

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD240Boston Adultos USA

CURSOS: (lecciones de 45 minutos)                                   

• Inglés General: 24 lecciones semanales.

• Intensivo, Inglés Negocio, Test prep:  
30 lecciones semanales.

• Inglés y Excursiones (jul-ago):  
20 lecciones inglés, actividades y deportes 
diarios, tenis, fútbol, baloncesto, béisbol, 
voleibol; excursiones medio día a Freedom 
Trail, Faneuil Hall, Quncy Market, Newbury 
St, Universidad de Harvard, MIT, museo, 
playas. Excursión día completo a Cape Cod, 
Wrentham, Six Flags. 

ALOJAMIENTO: 

Residencal 

Los precios incluyen alojamiento  
en habitación doble con 18 comidas.

Suplemento habitación individual  
100 € por semana

CENTRO. Situado en zona residencial a 5 
km. del corazón de Boston y perfectamen-
te comunicado. Alojamiento en habitación 
doble, compartiendo 4 habitaciones baño. 
Pensión completa 18 comidas a la semana.

Residencial

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 8 sem. 12 sem. 16 sem. 24 sem.

24 GE 1.260 1.820 2.345 3.445 4.545 6.563 12.698

30 GE 1.360 1.970 2.530 3.725 4.915 7.160 13.253

Summer Pack 1.725 2.455 3.070

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)



PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

Toronto CANADÁ Adults 27 Vancouver

OTROS CENTROS www.saylanguages.com

Vancouver es una de las ciudades paisajísticamente más bellas del mundo (tiene espec-
taculares vistas a las montañas y el Océano Pacífico), con excursiones maravillosas a 
Whisller, Victoria, Seattle, Rocky Mountains.

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

30 lecc. 08:45 - 13:45 595 850 1.085 2.054 2.895 3.830 5.430

38 lecc. 08:45 - 15:45 695 975 1.275 2.410 3.430 4.540 6.408

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD222Vancouver Adultos CANADÁ

CURSOS:                                                 

• Inglés General: 30 ó 38 lecciones (A1).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS TOEFL, 
Exam Preparation: 30 ó 38 lecciones. 

• Inglés de Negocios, Programa acceso 
Universidad: 30 ó 38 lecciones (B1).

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 145 € 

Familias * 

Hab. individual / PC  165 € /sem. 

Hab. Twin / PC  150 € /sem.

 * Suplemento 23 junio al 4 agosto 19 € semana 

Residencia +18 

Sobre petición mínimo 4 semanas

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

CENTRO. El centro se encuentra en el cora-
zón urbano de la ciudad, al lado de la parada 
principal de bus y del Sky Train, con unas mag-
níficas instalaciones tipo boutique. Cuenta con 
más de 30 clases, sala con más de 70 ordena-
dores, modernos salones y salas de estar, ca-
fetería, Wifi y jardín. 

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto (por trayecto).

Aeropuerto

72 € por trayecto

Brighton

Toronto es una de las ciudades mas cosmopolitas, prósperas y seguras con actividades para todos 
los gustos: arte, cultura, vida nocturna, entretenimiento, compras y turismo. Está muy próxima 
a las cataratas Niágara, Montreal, Québec, Boston o Nueva York, con transporte publico las 24h. 

Clases 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas 12 semanas 16 semanas 24 semanas

30 lecc. 08:45 - 13:45 595 850 1.085 2.054 2.895 3.830 5.430

38 lecc. 08:45 - 15:45 695 975 1.275 2.410 3.430 4.540 6.408

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD221Toronto Adultos CANADÁ

CURSOS:                                                  

• Inglés General: 30 ó 38 lecciones (A1).

• Cambridge FCE, CAE, IELTS TOEFL, 
Exam Preparation: 30 ó 38 lecciones. 

• Inglés de Negocios, Programa acceso 
Universidad: 30 ó 38 lecciones (B1).

ALOJAMIENTO: 

Alojamiento fee: 145 € 

Familias * 

Hab. individual / PC  165 € /sem. 

Hab. Twin / PC  150 € /sem.

 * Suplemento 23 junio al 4 agosto 19 € semana 

Residencia +18 

Sobre petición mínimo 4 semanas

CENTRO. Se encuentra en el corazón de la 
ciudad, al lado de la parada de metro principal, 
con unas magníficas instalaciones tipo bou-
tique. Cuenta con más de 40 clases, sala con 
más de 100 ordenadores, modernos salones y 
salas de estar, cafetería Wifi, etc..  

Residencial 
Familias

Edad mínima 16 años

OTROS CENTROS 

ITALIA

Florencia ref. AD253 

www.saylanguages.com



 

Malta Malta es uno de los destinos más popu-
lares para aprender inglés, por su clima, 
su gran variedad de actividades recrea-
tivas, eventos culturales, hermosas pla-
yas, increíbles opciones de compra y un 
exquisito arte culinario.

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas Extra sem. 1 semana 2 semanas 3 semanas Extra sem.

Resto del año 7 junio – 7 septiembre

Sliema. Package Residencia 420 720 1.020 300  520 910 1.295 385

Sliema. Package Familia 480 795 1.135 340  540 930 1.330 400

Business Package – 4* hotel 1.535

Business Package – 5* hotel 2.285

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD236Sliema Adultos Familias MALTA

CURSOS:                                                                  

• Sliema Package: Young Adult +18, Adult, Business  
and Executive Package.  
Incluye: 20 Lecciones, libro, transfers, alojamiento, material, libro, 
programa actividades y excursiones, certificado, examen, pack de 
bienvenida, 24/7 asistencia alumno, monitores en la escuela y todas las 
actividades,Wifi en la escuela.

• Inglés General: 20 ó 30 lecciones, 10 alumnos por clase.

• Mini Group: 20 ó 30 lecciones, 6 alumnos por clase. 

• Business English: 20 ó 30 lecciones, 6 alumnos por clase. 

• Preparación Examen FCE (B2), CAE (C1), & CPE, 
IELTS B-2.

• English Homestay.

• One-to-one. 

ALOJAMIENTO: 

Familias 

Sliema Package: habitación 
y baño compartido MP

Sliema Suplemento habita-
ción individual 12 € noche

Suplemento único misma lengua, 

11 € noche

CENTRO. Centro de alta gama con magní-
ficas instalaciones, salones, Wifi . Ofrece op-
ción solo clases o paquetes ideal para Young 
Adult y Adult. 

ref. AD235St Julian´s Adultos Residencial 
Familias MALTA

CURSOS:                                                                

• St. Julian´s Package: Young Adult (17-20), Adult,  
Business and Executive Package  
Incluye: 30 Lecciones, libro, transfers, alojamiento, material, libro, programa 
actividades y excursiones, certificado, examen, pack de bienvenida, 24/7 
asistencia alumno, monitores en la escuela y todas las actividades, curso por 
internet, acceso al Beach Club, Wifi en la escuela.

• Inglés General: 20 ó 30 lecciones,10 alumnos por clase.

• Mini Group: 20 ó 30 lecciones, 6 alumnos por clase. 

• Business English 20 ó 30 lecciones, 6 alumnos por clase. 

• Preparación Examen FCE (B2), CAE (C1), & CPE, 
IELTS B-2: 30 lecciones a la semana, curso 8 semanas, 
consultar fechas inicio.

• English Homestay: one-to-one, Para 2 y Ingles negocio 
Homestay.

ALOJAMIENTO: 

Residencia + 18

Package: habitación y baño 
compartido self catering

Suplemento:  
desayuno: 25 €   
HB: 95 € semana

CENTRO. Centro de alta gama con magnífi-
cas instalaciones, salones, Wifi etc. Votado va-
rios años como mejor centro en Malta.

PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

MALTA Adults 28Sliema  St Julian’s 

Clases 1 semana 2 semanas 3 semanas Extra sem. 1 semana 2 semanas 3 semanas Extra sem.

Resto del año 7 junio – 7 septiembre

Ju Package Adult Residence (twin)  515  955 595 1.140

Ju. Package (17-20) - Residence 1.085

Ju Package (17-20) 2/3 Host family 965

Ju Package Adult Residence (twin) 515  955 595 1.140

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)*suplemento ind. 100 €

Edad mínima 16 años

Edad mínima 16 años

OTROS CENTROS 

ALEMANIA

Berlín ref. AD252
Lago Constanza ref. 254

www.saylanguages.com

OTROS CENTROS www.saylanguages.com



 

PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €
• Trayectos aeropuerto.

• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 13 sem. 26 sem.

GF 15 h. 485 685 885 1.255 1.665 2.485 4.505

GF 25 h. 725 1.045 1.365 1.825 2.398 3.350 5.675

Delf/Dalf 15 h. 970

Delf/Dalf 25 h. 1.450

ref. AD13Rouen +16 años FRANCIA

CURSOS:                                                 

• Francés General: 15 h ó 25 h. GF (A1).

• DELF, DALF Examen, curso de 4 semanas. 

• Francés para Profesionales.

• DELF, DALF Examen, curso de 4 semanas. 

• Francés y Cocina, Francés y formación 
vocacional, Francés y prácticas de trabajo.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 35 € 
Familias 
Standard / MP  198 €  
Executive Hab. Ind. / MP 288 € . 

Studio en Residencia + 18 
665 € /sem. 

El curso se realiza en la ciudad de Rouen , 
ciudad histórica y cultural en el Norte de 
Francia. Capital de Normandia. Está a 1 h. de 
París y cerca de las playas de Normandia.

CENTRO. Situado en un edificio moderno en el 
centro de la ciudad, tiene acceso internet, biblioteca. 

Residencial 
Familias

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

Clases 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem.

GF 20 lecc. 415 650 900 1.150 1.390 1.470 2.130

GF 30 lecc. Delf Exam 545 900 1.275 1.650 2.010 2.070 3.020

Combi 20 + 4 one-to-one 615 1.040 1.485 1.930 2.580 3.390 3.270

ref. AD255Antibes +16 años FRANCIA

ALOJAMIENTO: 
Familias 
Hab. Twin / MP  250 € 
Hab. Ind. / MP  290 €  
Residencia +18  
Castel estudiantes compartida  
Resto del año 105 € | 26-06 / 23-08 175 € 
Castel hab. Single
Resto del año 210 € | 26-06 / 23-08 350 € 
Villa Nador, hab. individual   
Resto del año 280 € | 26-06 / 23-08 525 € 

Preciosa ciudad tranquila al sur de Francia en-
tre Cannes y Mónaco, con su preciosa playa, 
puerto deportivo y casco antiguo.

CENTRO. Escuela de gran calidad con magnífi-
cas instalaciones, en verano también utilizan un 
segundo centro en el puerto deportivo de Antibes.

Residencial 
Familias

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

CURSOS: (lecciones de 45 minutos)                                 

• Francés General: 20 lecc. ó 30 lecc. GF  
máx. 12 alumnos (A1).

• DELF Examen: curso de 4 semanas. 

• Francés para Profesionales, 4 alumnos. 

• Combi 20 lecc. GF + 4 one-to-one.

Residencial 
Familias

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem. 24 sem.

GF 20 lecc. 470 655 840 1.210 1.560 2.080 3.640

GF 26 lecc./DALF/French Business 560 805 1.040 1.480 1.920 2.620 4.720

GF 30 lecc. 620 895 1.160 1.660 2.160 2.920 5.200

GF 30 lecc. 490 700 920 1.300 1.640 2.140 3.640

French & Cooking 920 1.320 French & París Cultural 720 / 2 semanas

ref. AD212París +17 años FRANCIA

CURSOS:                                                 

• Francés General: 20, 26 ó 30 lecciones, 
(A1) Cada lección es de 45 Minutos. 

• Francés de Negocios (B2): 28 lecciones. 

• DELF (A1) DALF (B2): preparación exámenes.

• Francés y Cocina.

• Francés y París Insólito: Cada lección 
de 55 minutos, 8 a 12 alumnos por clase, 
precio incluye libros, se hace prueba nivel y 
se otorgará Diploma del curso.

ALOJAMIENTO: 
Familias 
Hab. individual 46 € / día 

Residencia +18 
Residencia Fiap - J. Monnet,  

Media Pensión:  55 € / día
Residencia Universitaria con desayuno 

(julio y agosto) 48 € / día

París, es una de las ciudades más hermosas 
del mundo y sinónimo de cultura: el Museo del 
Louvre, el museo d´Orsay, la Catedral de No-
tre Dame, etc. Es mundialmente conocida por 
su vinculación con la moda.

CENTRO. Situado, en el FIAP Jean Monnet, 
edificio moderno al lado del metro y al lado del 
RER Denfert Rochereau y con la gran ventaja 
de tener en el mismo centro, clases, alojamien-
to y ambiente internacional.

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

París Rouen AntibesFRANCIA Adults 29
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Residencial 
Familias



PRECIO INCLUYE: 
• Registration fee del centro.
• Clases y alojamiento seleccionado.

SUPLEMENTOS: 
• Matrícula 75 €.
• Trayectos aeropuerto.

• Test de nivel y certificado del curso. 
• Uso de las instalaciones del centro.
• Asesoramiento previo, matrícula y durante el curso.

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem.

GE 20 lecc. 630 875 1.120 1.600 2.090

Intensivo 28 lecc. 740 1.035 1.335 1.925 2.515

IELS, FCE, Exam Prep. 2.515

Prácticas 1.215

ref. AD256Sidney +16 años AUSTRALIA

CURSOS: (lecciones de 45 minutos)                                    

• Inglés General: 20 lecciones GE (A1).

• Intensivo Inglés General: 28 lecciones + 7 
sesiones Inglés estructurado (A1).

• Intensivo Inglés de Negocio: 28 lecciones 
+ 7 sesiones Inglés estructurado (A1).

• Preparación Exam Cambridge, IELTS: 28 
lecciones + 7 sesiones Inglés estructurado.

• Prácticas empresa.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 145 € 
Familias 
Standard Hab. ind./14 comidas 200 € /sem. 
Premium Hab. ind./16 comidas 248 € /sem. 

Residencia +18   
Apartamento / Hostal Ciudad,  
Hab. Ind. Baño propio s/c 245 € /sem. 
Hostal playa, mínimo 4 semanas, 
Hab. Ind. Baño propio s/c 270 € /sem. 

Sidney es una ciudad preciosa, con su famo-
sa Bahía y su Opera House. En Sidney puede 
encontrarse playa y vida urbana, con mu-
chos bares, cafeterías y restaurantes. Es la 
ciudad más poblada de Australia.

CENTRO. Centro de alta calidad con moder-
nas instalaciones, 23 aulas, cafetería, sala de 
estar y Wifi. Está situado en el centro de Sid-
ney a pocos metros del Sidney´s Hype Park y 
del Opera House.

Residencial 
Familias

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

Clases 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem.

GE 16 lecc. 425 605 745 1.085 1.305

GE 20 lecc. 505 725 905 1.325 1.545

GE 26 lecc. 565 815 1.005 1.475 1.785

ref. AD258Ciudad del Cabo +16 años SUDÁFRICA

CENTRO. Se puede elegir la escuela en 
Newlands, un barrio jardín a las afueras de 
la ciudad, en el que es posible estudiar en un 
entorno seguro y tranquilo, o la opción de es-
tudiar en la escuela situada en el centro de la 
ciudad, justo en el corazón de Ciudad del Cabo.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 45 € de domingo a sábado 
Familias 
Standard Hab. ind./ MP 190 € /sem. 
Premium Hab. ind./16 comidas 230 € /sem. 

Residencia +18   
Student Residence,  
Hab. Ind. s/c  170 € /sem. 
Newlands Campus,  
Hab. compartida  225 € /sem. 

Ciudad del Cabo es una de las ciudades más 
hermosas del mundo, con un maravilloso en-
torno de bahías y montañas, viñedos y par-
ques naturales. Es una ciudad cosmopolita que 
atrae también a un buen número de gente jo-
ven, lo que garantiza que la ciudad tenga una 
vida nocturna muy entretenida.

Residencial 
Familias

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

CURSOS: (lecciones de 50 minutos)                                 

• Inglés General (GE):16, 20 ,26 y 30 lecciones. 

• Intensivo Inglés de Negocio: Mini Group. 

• One-to-one.

Residencial 
Familias

Clases 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem.

GC 20 lecc. 340 570 805 1.040 1.420 1.860 2.620

GC 30 lecc. 425 750 1.075 1.400 1.960 2.580 3.700

GC 20 + 5 one-to-one 485 870 1.255 1.640 2.320 3.060 4.420

GC 30 + 5 one-to-one 575 1.050 1.525 2.000 2.830 3.740 5.320

Prácticas 998 1.130 1.260

ref. AD251Beijing / Shanghai +16 años CHINA

CURSOS: (lecciones de 45 minutos)                                  

• Chino General: 20 lecciones GC (A1).

• Intensivo Chino General:  
30 lecciones GC (A1).

• Combinado 20 GC + 5 one-to-one.

• Combinado 30 GC + 5 one-to-one.

• Prácticas empresa no remuneradas:  
Marketing, Educación, Arquitectura, 
Periodismo, Finanzas, Media, etc.

ALOJAMIENTO: 
Alojamiento fee: 75 € 

Familias 
Hab. individual HB 235 € por semana
 

Residencia +18   
Apartamento / andando escuela,  
Hab. individual s/c  235 € 

Estudio privado  390 € 

CENTRO. Nuestros centros en Shanghai y 
Beijing están situados en el corazón de la ciu-
dad al lado de la zona comercial. Ambos cen-
tros cuentan con modernas instalaciones, 20 
aulas en Beijing y 24 en Shanghai, cafetería, 
sala de estar, y Wifi.

Precio cursos (en euros, incluye registration fee)

ref. AD250

Beijing Shanghai Sidney
Ciudad 

del CaboCHINA/AUSTRALIA/SUDÁFRICA Adults 30
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Residencial 
Familias

NUEVA ZELANDA
Auckland ref. AD261 



CURSOS:                                              

• Programa Standard: alojamiento en casa del 
profesor con 15, 20, 25, 30 horas de clase 
a la semana. Los profesores por supuesto 
son cualificados pudiendo elegir entre inglés 
general, de negocio, preparación examen.

• Programa Standard + actividades: se 
tiene que añadir un coste de 15 € por hora 
de actividad para costear gastos transporte 
etc. Posibilidad de combinar con programa 
deportes, cultura, compras, etc.

Alojamiento y Clases Alojamiento + Clases + Actividad Home Inmersión

15 horas 20 horas 25 horas 30 horas 10+5a 10+10a 15+10a 15+15a

U.K zone 1 945 1.080 1.215 1.420 1.020 1.230 1.365 1.645 680

U.K zone 2 965 1.100 1.235 1.440 1.040 1.250 1.385 1.665 680

U.K zone 3 985 1.120 1.255 1.460 1.060 1.270 1.405 1.685 690

U.K zone 4 1.050 1.185 1.340 1.525 1.125 1.335 1.470 1.750 735

U.K zone 5 1.075 1.210 1.365 1.550 1.150 1.360 1.495 1.775 735

U.K zone 6 1.155 1.290 1.445 1.650 1.230 1.440 1.575 1.855 865

Australia 1.276 1.430 1.585 1.815 1.351 1.580 1.740 2.040 756

Canadá 1.206 1.360 1.515 1.735 1.281 1.510 1.670 1.970 756

USA 1.170 1.325 1.480 1.700 1.246 1.475 1.635 1.935 756

Alemania 1.285 1.485 1.685 1.985 1.360 1.635 1.835 2.210 912

Francia z.1 1.120 1.320 1.520 1.820 1.195 1.470 1.670 1.420

Francia z.2. C. Azul 1.235 1.435 1.635 1.935 1.310 1.585 1.785 2.160 912

Francia z.3. París 1.375 1.575 1.775 2.075 1.450 1.625 1.725 2.300

Profesionales Casa del profesorPROFESIONALES/HOME TUITION Adults 31
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Residencial 
FamiliasProfesionales Edad mínima 21 años LONDON - BRIGHTON - NUEVA YORK , 

SAN FRANCISCO - VANCOUVER... 

CURSOS:                                                

• Inglés General en grupo máximo de 5 
participantes (Elementary A1).

• Clases particulares one-to-one: 15, 20, 
25, 30, 35 lecciones.

• Platinum Plus (5 lecciones one-to-one / sem.).

CENTROS. Nuestros centros de máxima 
calidad están ubicados en las mejores locali-
zaciones y ofrecen magníficas instalaciones, 
con aulas y zonas de estar, cafetería, wifi etc., 
especialmente pensadas y diseñadas para 
adaptarse a las necesidades específicas de los 
profesionales que demanden estos cursos.

Residencial 
FamiliasHome Tuition Adultos

Programa todos los Países

La manera más eficaz de aprender inglés, ya 
que el participante vive en casa del profesor 
o profesora sin encontrarse con ningún otro 
alumno español. Los profesores son profesio-
nales cualificados, titulados y experimentados. 
Los alumnos reciben certificado de asistencia.

Este programa no se limita solo a las clases, sino 
que además practican inglés en el desayuno, 
comida, cena, en las excursiones y actividades.

Se eligen 3 zonas de preferencia para localizar 
la familia.

Domingo a domingo 

Precio cursos en euros

Grupo 5 One-to-one

Londres 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

15 lecc. 13:45 - 16:45 581 1.045 1.495 1.928 1.191 2.210 3.168 4.070

20 lecc. 09:00 - 13:00 856 1.582 2.286 2.954 1.610 3.026 4.358 5.604

25 lecc. 09:00 - 14:35 1.040 1.935 2.788 3.610 1.975 3.741 5.392 6.932

PACK 5 lecciones One-to one: 320 € por semana. Precio en euros.

Brighton 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

15 lecc. 13:45 - 16:45 na na na na 1.139 2.111 3.019 3.877

20 lecc. 09:00 - 13:00 791 1.457 2.100 2.716 1.540 2.892 4.164 5.350

25 lecc. 09:00 - 14:35 962 1.784 2.565 3.210 1.888 3.567 5.139 6.615

PACK 5 lecciones One-to one: 315 € por semana. Precio en euros.

Nueva York 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

15 lecc. 13:45 - 16:45 555 958 1.340 1.710 992 1.792 2.539 3.240

20 lecc. 09:00 - 13:00 789 1.418 2.017 2.598 1.315 2.416 3.348 4.416

25 lecc. 09:00 - 14:35 948 1.722 2.462 3.155 1.595 2.953 4.232 5.432

PACK 5 lecciones One-to one: 250 € por semana. Precio en euros.

Vancouver 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

15 lecc. 13:45 - 16:45 515 890 1.242 1.584 893 1.605 2.274 2.912

20 lecc. 09:00 - 13:00 748 1.315 1.875 2.402 1.180 2.162 3.084 3.950

25 lecc. 09:00 - 14:35 880 1.596 2.280 2.920 1.430 2.645 3.784 4.852

PACK 5 lecciones One-to one: 240 € por semana. Precio en euros.

Precio cursos en euros
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ANDALUCÍA C.L. GRANADA Puentezuelas 32 - 1º 18002 Granada Tel. 958 53 52 53 • Fax: 958 25 15 46

ALAVA
•Teacher’s Centro de Idiomas  
(Vitoria-Gasteiz). 945 232 209 
centro@teachersidiomas.com

•Level English Services (Vitoria-Gasteiz) 
945 175 809. infolevel@levelenglish.net

•Kids Gasteiz (Vitoria-Gasteiz).945 217 393 
609 224 622. kidsgasteiz@yahoo.es 
ALBACETE

•Palmira Borras. 606 931 921.  
palmiraborrasgarcia@gmail.com 
ALICANTE

•Colegio Angel de la Guarda. 965 261 899. 
angelguarda@planalfa.es

•Centro Idiomas Levante (Alcoy).  
965 545 408 - 610 316 176.  
idiomas.levante@yahoo.es
ALMERIA

•British School (Vicar). 950 349 071.  
frosalmanrique@gmail.com
ASTURIAS

•British School (Mieres). 985 467 122. 
bschool@fade.es

•SYG Educación (Gijón). 985 263 296. 
belen@sygeducacion.com

•Oxford School of English (Oviedo).  
985 253 494. info@academiaoxford.com

•The American Center (Colloto-Oviedo).  
985 793 415. omar.hkerr@gmail.com

BADAJOZ
•Big Ben. 987 472 003.  
maite@academiabigbencb.com
BIZKAIA

•Raquel Albaina (Bilbao). 944 450 577. 
raquelalbaina@hotmail.com

•International Don’t (Algorta). 944 302 535. 
dontalgorta@gmail.com

•Academia Well (Galdakao). 944 570 639. 
academia.well.galdakao@gmail.com

•Kids’ School (Muskiz). 946 706 435  
600 404 848. kids.paloma@gmail.com

•Twice English Center (Sodupe).  
946 693 946. arantzacarro@gmail.com

•Laukariz Languages. 946746983
info@laukarizlanguages.com
CANTABRIA

•Harvard American English School  
(Castro Urdiales). 606 205 288.  
students@harvardcastro.com
CEUTA

•Juan Carlos Navarro-Fco Javier Pino.  
630 606 139. holychildceuta@gmail.com
GIPUZKOA

•Wink English School (Hondarribia).  
943 640 689 - 638 382 887. 
meiridoy@hotmail.com
GRAN CANARIA

•Concha Correa. 696 316 238.  
conchacorrea8@hotmail.com

GUADALAJARA
•Carolina Jimenez. 669 464 454.  
carolina.jimenez@me.com

•Centro de Estudios Class. 609 020 180. 
info.guadalajara@centrodeestudiosclass.es
JAEN

•The Oxford Academy. 660 370 693.  
esilesf@hotmail.com
LA RIOJA

•Instituto Don’t (Logroño). 941 230 855. 
celarioja@arrakis.es

•Master Languages (Calahorra).  
609 837 665. danielrada28@gmail.com
MADRID

•Pilar Gonzalez Rodriguez. 607 144 615. 
pilargonzalez141@gmail.com

•The Camp Experts. 676 066 940  
676 151 406. beatriz@campexperts.com  
pilar@campexperts.com

•Marite Risco. 649 060 026.  
marite.risco@gmail.com

•Step Master. 917 265 545.  
direccion@step-master.com

•Maria Galindo. 622 281 329.  
mgmariagalindo@gmail.com

•Cambridge English. 913 864 810. 
cambridge-english@hotmail.com

•Level Ten (Tres Cantos). 918 035 294. 
leveltensl@terra.es

•Carlos Labrado (Pozuelo de Alarcón).  

656 675 216. carloslabragarci@hotmail.com
•Caedmon’s School of English (Coslada).  
630 054 313. santi.ruiz@hotmail.com
MARBELLA

•María Samper. 663 842 826
marbella.holychild@gmail.com
PONTEVEDRA

•English House (Vigo). 986 212 855.  
ehousevigo@gmail.com
SALAMANCA

•Academia Helmántica. 923 623 489.  
info@academiahelmantica.com
SEVILLA

•Teresa del Pino Maldonado  
(Alcalá de Guadaira). 629 683 159.  
teresadpino@hotmail.com

•English Zone Academy  
(Mairena del Aljarafe). 955 600 968 
info@englishzoneacademy.com
SORIA

•Academia Ingles (Olvega). 976 645 611. 
inglesacademia@telefonica.net
VALENCIA

•Maria Samper. 663 842 826.  
Valencia.holychild@gmail.com
VALLADOLID

•Baker Street InternationaL. 983 307 307. 
info@bkstreet.com

•Maria Samper. 663 842 826.  
Valladolid.holychild@gmail.com

MADRID 
Serrano, 5 - 4º Dpto. 2

28001 Madrid
Tl. 91 576 19 67 • Fax: 91 576 32 39

BIZKAIA
Las Mercedes, n° 40 - bajo 
48930 Las Arenas - Getxo

Tl: 94 435 55 57 • Fax: 94 435 55 58

902 12 14 77
www.saylanguages.com
E-mail: info@saylanguages.com


