


Gastos médicos en el extranjero por enfermedad o accidente en 
el extranjero: ILIMITADOS.
Tratamiento dental de urgencia: 200 €.
Tratamiento dental a causa de accidente: 600 €.
Regreso anticipado del asegurado por enfermedad, accidente o 
fallecimiento de un familiar: ILIMITADO.
Repatriación o traslado sanitario de enfermos y heridos: ILIMI-
TADO.
Repatriación o traslado del asegurado fallecido: ILIMITADO.
Desplazamiento y estancia de un familiar para acompañar al 
asegurado hospitalizado: 2.000 €.
Invalidez permanente a causa de un accidente de viaje: hasta un 
límite de 85.000 €.

Indemnización por fallecimiento a consecuencia de un accidente: 
hasta un límite de 15.000 €.
Robo, pérdida o destrucción de equipaje: hasta un máximo de 2.800 € 

en total.
Responsabilidad civil frente a terceros: 1.000.000 €.
Gastos de asistencia jurídica: 50.000 €. 

AVISO: Todos los programas de jóvenes llevan incluido el seguro de asistencia en viaje.

RESUMEN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE ASISTENCIA EN VIAJE CON INTERMUNDIAL 
(OPCIONAL PARA ADULTOS Y PROFESIONALES)

PRECIOS 2014 

Comunitarios en Unión Europea

No comunitarios y resto del mundo

7 €/semana 

14 €/semana

1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de:
 El asegurado.

 Familiar de primero o segundo grado de parentesco (quedarán
excluidas las enfermedades psíquicas).

2. Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco.
3.  Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el comienzo

del curso.
4.  Anulación del curso debido a que el asegurado viaja con otro similar

ganado en sorteo público y ante notario.
5. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del asegurado.
6. Despido laboral del asegurado o de los padres de este.

 7.  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta 
con contrato laboral.

8.  Prórroga del contrato laboral comunicada con posterioridad a la con-
tratación del seguro.

9.  Convocatoria como parte, testigo de un Tribunal o miembro de un
Jurado.

 10.  Presentación a exámenes de oposiciones oficiales en la fecha previs-
ta para el curso.

 11. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
 12. Gastos por cesión de viaje por anulación del asegurado.
 13.  Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio de

Hacienda por una cuantía superior a 600 €.
 14.  Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al asegurado

iniciar o proseguir su viaje.
 15. Anulación por parte de un acompañante.
 16.  Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres meses.
 17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica.
 18. Complicaciones en el embarazo o aborto.
 19.  La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia

del asegurado.
 20. Cuarentena médica.
 21.  Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibiliten al asegu-

rado el inicio del curso.

 22. Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
 23. Citación para trámite de divorcio.
 24. Entrega de un hijo o hermano en adopción.
 25. Citación para trasplante de órgano.
 26. No concesión inesperada de visados por causas injustificadas.
 27. Concesión de becas oficiales que impidan la asistencia al curso.
 28.  Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
 29.  Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empre-

sa del asegurado, padres o tutores de este.
 30.  Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o 

divorcio.
 31.  Intento probado de visita al asegurado por parte de una persona que 

lo tiene legalmente prohibido.
 32.  Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno

de los progenitores del asegurado.

***AVISO:  El seguro de anulación NO cubre los gastos de gestión y 
tramitación (250 €) una vez confirmada la plaza por escrito.

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

PRECIO DEL SEGURO: Según el precio del curso contratado:

Hasta 500 €: 18,00 €
Entre 501 y 1.000 €: 26,50 €
Entre 1.001 y 3.000 €: 39,00 €
Entre 3.001 y 6.000 €: 52,50 €

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS CON INTERMUNDIAL SEGUROS 2014

Entre 6.001 y 9.000 €: 94,50 €
Entre 9.001 y 18.000 €: 158,50 €
Superior a 18.000 €: consultar  
  precios

*  Para que la cobertura de gastos de anulación de viaje tenga validez, el 
seguro deberá contratarse en el momento de efecturar la reserva.

GRUPOS DE COLEGIOS

Cotizaciones durante todo el año en Reino Unido, Irlanda, etc.
Las cotizaciones podrán incluir:

–     Edades: De 9 a 17 años.
–     Duración: Desde 3 días en adelante.
–     Curso de inglés a partir de 15 clases semanales.
–     Completo programa de actividades, a concretar

con los responsables del grupo.

–     Excursiones de medio día, día completo o fin de semana.
–     Alojamiento en residencia o familia.
–     Monitor por cada 15 estudiantes.
–     Traslados en país de destino.
–     Seguro de asistencia en viaje.

ASESORES EN IDIOMAS

EBI IDIOMAS presenta una SELECCIÓN de cursos, programas, escuelas y universidades en el extranjero para todas las
edades y necesidades.

Después de 25 años asesorando e informando a miles de personas (universitarios, profesionales, jóvenes, etc.) que se han acer-
cado a EBI, siguen encontrando en nuestra organización la respuesta RÁPIDA, SEGURA y ACERTADA que estaban buscando. Y 
eso solo se consigue día a día:
–     Por la preparación, seriedad y entusiasmo del equipo humano de EBI IDIOMAS.
–  Por la calidad de los centros, escuelas y universidades con los que trabajamos, que, tras una rigurosa SELECCIÓN, tienen

garantizados los resultados.
Además, contará con un SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, con objeto de garantizar el buen fin del programa contratado, 
pudiendo llamarnos a COBRO REVERTIDO con ESPAÑA DIRECTO en caso de que hubiera algo que no resultara de su entera 
satisfacción.

NUESTRA OFERTA

ADULTOS A partir de los 16/18 años. La oferta incluye una completa gama de cursos estándar, intensivos, especializados, en 
varios países…

PROFESIONALES Los cursos de esta sección tienen la relación precio/calidad más alta. Están dirigidos principalmente a eje-
cutivos, directivos, mandos intermedios, etc., que disponen de muy poco tiempo para el aprendizaje de un idioma. Los cursos 
ofertados son individuales o en grupos muy reducidos. La edad media de los alumnos viene a estar en torno a los 30/35 años.

IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA Programas diseñados para que la realización de un curso en el extranjero por parte del 
padre y/o la madre junto con los hijos pueda ser compatible con las vacaciones de todos. 

JÓVENES De 8 a 17 años. Incluye una selección de programas residenciales y en familia en destinos como Inglaterra, Irlanda, 
EE. UU., Canadá, etc.
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JÓVENES

El programa se desarrolla en KING’S HOSPITAL SCHOOL, un colegio 
de élite irlandés situado al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del centro 

de la ciudad, y junto a uno de los centros comerciales más grandes de 

Irlanda. Es un área muy segura donde los estudiantes se alojarán en el 

mismo centro donde se imparten las clases. Está especialmente indicado 

para los estudiantes más jóvenes y que viajan por primera vez al extran-

jero a realizar una inmersión lingüística. Cada año el colegio recibe una 

gran afluencia de alumnos de todas partes del mundo creando un 

ambiente muy intercultural.

EDADES: De 10 a 17 años.

PROGRAMA
CURSO: El programa consta de 20 clases semanales de inglés 
general de martes a sábado (1 clase: 45 minutos) 
Inscripciones de 4 semanas podrán presentarse al TIE (Test of 
Interactive English). Derechos examen: 25-70 €.

ACTIVIDADES
• Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling, tiro con
arco, paseos a las colinas, natación, voleibol, tenis de mesa, etc.

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

• Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Lullymore
Heritage Park, Belvedere House & Gardens, Causey Farm, etc.

• Otras actividades: Disco, karaoke, Irish music, Ceili, talent show, disfraces, 
arte, teatro, juegos de mesa, visitas al cine, en busca del tesoro, etc.

En el programa de 2 semanas hay una opción que incluye además de las activi-
dades, entrenamiento de fútbol con entrenadores nativos: suplemento 192 €.

ALOJAMIENTO
En la RESIDENCIA del propio colegio donde se imparten las clases, en 
habitaciones de 4, 5 o 6 camas, con baño y duchas dentro. Los chicos están 
en un ala del colegio y las chicas en otra. Los monitores acompañantes se 
alojan en la residencia junto con los alumnos. En todas las áreas del colegio 
existe un código de seguridad para poder acceder a ellas. Los estudiantes 
podrán hacer uso de todas las instalaciones deportivas que son de primera 
calidad: gimnasio, piscina climatizada con socorrista, campo de fútbol, etc.

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores 
españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas 
nuestros estudiantes van acompañados por los monitores.

EL PRECIO INCLUYE

IRLANDA

El colegio está situado en el sur de Dublín, en un área residencial de 

gran seguridad para los estudiantes pero a tan solo 20 minutos del 

centro y de las principales atracciones de la ciudad de Dublín. Muy 

cerca de la escuela encontraremos la University City of Dublin (UCD) y

uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad. Cada año, 

asisten al colegio estudiantes de diferentes partes del mundo creando 

un ambiente muy internacional perfecto para practicar inglés y conocer 

otras culturas.

EDADES: De 12 a 17 años.
PROGRAMA
CURSO: 20 clases semanales de inglés general de martes a 
sábado (1 clase: 45 minutos)

Inscripciones de 4 semanas podrán presentarse al TIE (Test of 
Interactive English). Derechos examen: 25-70 €.

*Hay posibilidad de dar por la tarde 4 clases extra de inglés
2 tardes por semana en grupos máximo de 6 estudiantes: 
suplemento 85€/semana.

ACTIVIDADES
• Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, hurling,
paseos a las colinas, natación, voleibol, tenis de mesa, etc.

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

• Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle,
Powerscourt, Lullymore Heritage Park, Causey Farm, Belvedere House & 
Gardens, etc.

• Otras actividades: Disco, karaoke, Irish Music, Ceili, disfraces, arte, teatro,
juegos de mesa, visitas al cine, en busca del tesoro, movie night, quiz, etc.

ALOJAMIENTO
En FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa, habitación indivi-
dual o compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad de compartir 
casa entre familiares y amigos. Algunos estudiantes van andando al colegio 
y otros se desplazan en autobús. En este caso, alojamos a los alumnos por 
zonas y en pequeños grupos para que vayan y vuelvan juntos desde las 
familias al colegio y viceversa. 

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores 
españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas 
nuestros estudiantes van acompañados por los monitores.

EL PRECIO INCLUYE

FIESTAS EN IRLANDA: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables. FIESTAS EN IRLANDA: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

PRECIOS 2014
2 3 4SEMANAS

27/06-11/07  14/07-28/07 27/06-18/07 27/06-25/07FECHAS

2.860 € 3.410 € 3.960 €PRECIOS

• Curso de inglés 20 clases semanales.

• Alojamiento en residencia en régi-
men de pensión completa.

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

• Excursiones de medio día y de día
completo.

• Certificado Acreditativo del Curso.

• Profesorado altamente cualificado.

• Material didáctico.

• Vuelos ida y vuelta desde
Madrid y tasas.

• Traslados en Irlanda.

• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

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

• Curso de inglés 20 clases semanales.
• Alojamiento en familia en régimen
de pensión completa.

• Programa de actividades cultura-
les, deportivas, discoteca, cine, etc.

• Excursiones de medio día y de día
completo.

• Certificado Acreditativo del Curso.
• Profesorado altamente cualificado.
• Material didáctico.
• Vuelos ida y vuelta desde
Madrid y tasas.

• Traslados en Irlanda.

• Abono de transporte si fuera
necesario.

• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

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

PRECIOS 2014
2 4SEMANAS

          03/07-17/07 03/07-31/07FECHAS

              2.780 €  3.720 €PRECIOS

Dublín
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Las clases se imparten en la Universidad de Roehampton, situada en la 
zona oeste, a unos 10 km de Londres. El campus, ubicado en una zona 
residencial muy tranquila, está rodeado de zonas verdes y tiene todas 
las instalaciones necesarias: aulas bien equipadas, comedor, salas comu-
nes a compartir con el resto de estudiantes extranjeros, etc. Nuestros 
estudiantes vivirán una experiencia única en un campus universitario al 
que cada año acuden a aprender inglés estudiantes de todo el mundo.

EDADES 
De 12 a 17 años.

PROGRAMA

CURSO:  20  c l a se s 
semanales de inglés 
general en grupos de 
máximo 15 alumnos 
(1 clase: 45 minutos). 
El primer día de clase 
el estudiante realizará 
un test de nivel oral y 
escrito. Al final del curso 
se les  entregará un 
certificado acreditativo 
del curso.

ACTIVIDADES

El programa incluye actividades y excursiones de tarde y una 
excursión de día completo a la semana, así como actividades 
deportivas y recreativas. Algunos ejemplos son:

• Actividades culturales: British Museum, Madame Tussauds, etc.

• Actividades deportivas y recreativas: fútbol, baloncesto,
karaoke, disco, etc.

• Excursiones de día completo: Londres.

ALOJAMIENTO

En RESIDENCIA: en el mismo campus de la Universidad donde se imparte 
las clases, en habitaciones individuales con baño compartido y régimen de 
pensión completa. La residencia cuenta con zonas comunes para el uso 
de los estudiantes como cocina y lavandería. Los monitores se alojan en la 
residencia junto con los alumnos. 

MONITORES

Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores 
españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas 
nuestros estudiantes van acompañados por los monitores. Los monitores se 
alojan en la residencia junto con los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

LONDRES EN RESIDENCIA

• Billete de avión ida y vuelta
y tasas.

• Alojamiento en residencia en régi-
men de pensión completa.

• Curso de inglés y material didác-
tico.

• Test de nivel y certificado de
asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.
• Excursiones de día completo.
• Traslados en Reino Unido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).
• Supervisión 24 horas por monito-

res españoles.

• Curso de inglés 20 clases semanales.
• Alojamiento en familia/residencia en
régimen de pensión completa.

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

• Excursiones de medio día y de día
completo.

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

• Vuelos ida y vuelta desde
Madrid y tasas.

• Traslados en Reino Unido.

• Abono de transporte si fuera
necesario.

• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación
(250).

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

PRECIOS 2014
2 3SEMANAS

          07/07-21/07 07/07-28/07FECHAS

2.990 € 3.790 €PRECIOS

EXETER EN FAMILIA / RESIDENCIA

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

3.590 €PRECIO RESIDENCIA

PRECIOS 2014
3SEMANAS

05/07-25/07FECHAS

3.380 €PRECIO FAMILIA

Exeter es la capital del Condado 
de Devon, al suroeste de Inglaterra 
(Reino Unido). 
Es ta  c iudad es  e leg ida por 
estudiantes internacionales por 
su tranquilo ritmo de vida. Está 
situada cerca del Parque Nacional 
de Dartmoor y las playas de arena 
del sur de Devon. 
El programa se desarrolla en uno 
de los campus de la Universidad 
de Exeter, a tan solo 15 minutos 
a pie del centro histórico y de las 
principales atracciones de la ciudad.
La Universidad cuenta con unas 
instalaciones de primera calidad 
para los estudiantes: espaciosas 
aulas para las clases y para algunas de las actividades de ocio, comedor, 
gimnasio, pistas de voleibol y de tenis, piscina climatizada, etc. 

EDADES

De 13 a 17 años en familia y de 12 a 17 años en residencia. 

PROGRAMA

CURSO: 20 clases de inglés general (1 clase: 45 minutos) de 09:00 a 
12:30 horas. 

ACTIVIDADES

El programa incluye actividades de tarde, excursiones de día completo y de 
medio día a la semana, así como actividades deportivas y culturales. Algunos 
ejemplos son:
• Actividades deportivas: tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, natación, etc.

• Visitas culturales de medio día: Exmouth, Dartmoor, Torquay, Bath, etc.

• Excursiones de día completo: a ciudades como Cornwall o Londres.

• Otras actividades: fiestas de bienvenida, diversos talleres de baile, teatro,
arte y artesanía, salud y belleza, concursos, películas, noches temáticas,
fiestas internacionales, etc.

ALOJAMIENTO

En FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa en 
habitaciones dobles o triples (con 1 solo español por casa). Las familias 
se encuentran a una distancia en transporte público del colegio. No 
obstante, procuramos alojar a los alumnos por zonas para que vayan 
y vuelvan juntos al colegio. Familias cuidadosamente seleccionadas 
y acostumbradas a acoger a estudiantes internacionales. Una buena 
oportunidad de practicar inglés y conocer la cultura británica.

En RESIDENCIA: Se encuentra dentro del campus universitario, 
a unos 10 minutos a pie del edificio donde se imparten las clases. 
El régimen es de pensión completa. Las habitaciones pueden ser 
individuales o dobles con baño compartido. Las habitaciones están 
equipadas con mesa y silla de estudio. Los monitores se alojan en la 

residencia junto con los alumnos.

MONITORES

Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores 
españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas 
nuestros estudiantes van acompañados por los monitores. Todas nuestras 
familias anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE

REINO UNIDOJÓVENES

Exeter

Londres
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El colegio está situado en la zona de Leith, cerca del puerto y a 
unos 30 minutos en transporte público del centro de la ciudad. Es 
un barrio muy acogedor acostumbrado a recibir a los estudiantes 
internacionales. Las instalaciones se encuentran en un bello edificio 
de estilo victoriano con vistas a un precioso parque. La escuela 
cuenta con ocho modernas aulas completamente equipadas, un 
jardín, sala común, sala de ordenadores y WiFi, zona recreativa y sala 
de proyección, donde nuestros estudiantes estarán mezclados con 
estudiantes de diferentes partes del mundo creando un ambiente 
intercultural

YORK EN FAMILIA

EDADES: De 14 a 18 años. 

PROGRAMA

CURSO: 30 clases semanales de lunes a viernes por la mañana 
de 09:30 a 15:30 horas con dos descansos (1 clase: 45 minutos). 
Se trata de un programa muy académico ya que el fuerte son las 
clases de inglés. 
Algunas de las actividades después de las clases consisten en work-
shops o debates sobre literatura, cine o deportes, lo que permite al 
estudiante interactuar en inglés y poner en práctica lo aprendido 
durante las clases.

ACTIVIDADES: Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, etc.

Actividades culturales de medio día: Royal Armouries, Yorkshire 
Museum, Minster Cathedral.
Una excursión de día completo: Fountains Abbey, Lake district, etc.
Otras actividades: Cine, Bolera, Disco, Karaoke, quiz games, etc.

ALOJAMIENTO: En familia británica en régimen de pensión completa, 
habitación individual o compartida y un solo español por casa. Hay posibi-
lidad de compartir casa entre familiares y amigos. Algunos estudiantes van 
andando al colegio, otros han de coger el autobús. En este caso procuramos 
alojar a los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan desde las familias 
al colegio y viceversa.

Familias cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger a estu-
diantes internacionales. Una buena oportunidad de practicar inglés y cono-
cer la cultura británica.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por 
monitores españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto 
de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por los monitores. Todas 
nuestras familias anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE

• Curso de inglés 30 clases semanales.
• Alojamiento en familia en régimen
de pensión completa.

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

• Excursiones de medio día y de día
completo.

• Certificado Acreditativo del Curso.
• Profesorado altamente cualificado.
• Material didáctico.
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid
y tasas.

• Traslados en Reino Unido.
• Abono de transporte si fuera necesario.
• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

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

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

EDADES: De 13 a 17 años.

PROGRAMA

CURSO: El curso consta de 20 clases semanales de inglés general 
impartidas de lunes a viernes en horario alternando mañana (9:15-
12:45 h) y tarde (13:30-17:00 h), con un descanso de media hora 
en ambos casos. Los alumnos son ubicados en función de su nivel 
en clases de máximo 12 estudiantes.

ACTIVIDADES: El programa incluye seis actividades de tarde, dos 
actividades de noche, una excursión de día completo y otra de medio 
día a la semana, así como actividades deportivas. Algunos ejemplos son:

Actividades culturales: Gallery, Scottish Parliament, Portobello 
Beach and Joppa, Royal Botanic Gardens, el Castillo de Edimburgo, etc.

Excursiones de medio día: Museum of Flight and Byres Hill, Deep Sea 
World and South Queensferry, etc.
Excursiones de día completo: St Andrews with Castle and Cathedral, 
Glasgow, Holy Island, Alnwick Castle, etc.
Actividades de noche: Disco, Karaoke, juegos de mesa, cine, noche irlan-
desa, etc.
Nota: Para las actividades de noche, pondremos a disposición del estudiante 
un taxi para volver a su alojamiento una vez concluya la actividad.

ALOJAMIENTO: En familia escocesa en régimen de pensión completa 
en habitación compartida y un solo español por casa. 

La comida del mediodía, en función del plan de actividades, será proporcionada por 
la familia —packed lunch— o tendrá lugar en la propia escuela (de lunes a viernes).
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas. Algunos estudiantes van 
andando al colegio y otros han de coger el autobús para desplazarse al colegio.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por 
monitores españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto 
de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por los monitores. Todas 
nuestras familias anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE

• Curso de inglés 20 clases semanales.
• Alojamiento en familia en régimen
de pensión completa.

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

• Excursiones de medio día y de día
completo.

• Certificado Acreditativo del Curso.
• Profesorado altamente cualificado.
• Material didáctico.
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid 
y tasas.

• Traslados en Reino Unido.
• Abono de transporte si fuera necesario.
• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación (250€).
• Opcional: Seguro de anulación: cubre 
el 100% de los gastos de cancela-
ción. La parte del vuelo tiene unos
gastos de cancelación superiores a lo
cubierto por el seguro de anulación
(consultar).

EDIMBURGO EN FAMILIA

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

PRECIOS 2014
3SEMANAS

13/07-03/08FECHAS

3.490 €PRECIOS

El colegio, fundado hace casi 50 años, se encuentra en una zona tranquila 
de la ciudad, perfecta para los estudiantes, pero a una corta distancia de 
las principales atracciones de la ciudad de York. Se trata de un precioso 
edificio victoriano que ha adaptado sus instalaciones a las necesidades 
de los estudiantes con espaciosas aulas, pizarras interactivas, sala de 
ordenadores, conexión WiFi, biblioteca, café y sala común para que los 
estudiantes puedan interactuar con alumnos de otras nacionalidades. 
El edificio está rodeado de un gran jardín, donde podrán hacer uso de 
sus instalaciones deportivas privadas y donde se organizan barbacoas y 
actividades sociales en un ambiente internacional y seguro.

Edimburgo

York

PRECIOS 2014
SEMANAS

FECHAS

2 3

29/07-11/08
25/06-15/07
26/04-15/08

PRECIOS

25/06-22/07

2.815 € 3.520 € 4.250 €

4
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El programa se desarrolla en la zona de Hampstead, que es un área de la ciudad de Londres. Es un barrio tranquilo y residencial en el norte de 
Londres, que por tradición se conoce como zona residencial de millonarios, artistas y personajes de la cultura y el mundo del espectáculo. Está 
muy bien comunicado con el centro de la ciudad (Northen Line de metro).

LONDRES EN FAMILIA / RESIDENCIA

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

EDADES Y NIVELES: De 13 a 17 años. Se admiten todos los niveles.

FECHAS DE INICIO: Salidas individuales: del 28 de junio al 3 de 
agosto. De una a cuatro semanas de duración. De domingo a sábado. 

PROGRAMA

CURSO: El curso consta de 20 clases semanales de inglés general 
impartidas de lunes a viernes en horario de mañana con un descanso 
de quince minutos. Cada clase es de 50 minutos de duración y tiene un 
máximo de 16 estudiantes. Todas las clases se impartirán en el campus 
de la Universidad de King’s College, situada en un tranquilo y arbolado 
barrio a tan solo 20 minutos a pie del centro de la ciudad de Londres.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES: El programa incluye actividades 
de tarde y una excursión de día completo a la semana, así como activi-
dades deportivas. Algunos ejemplos son:

• Actividades culturales: Westminster Tour, crucero a Greenwich,
Torre de Londres, Galería Nacional, British Museum, Madame 
Tussauds, London Eye, Camden Lock Market, etc.

• Actividades deportivas: patinaje sobre hielo, bolos, etc.

• Excursiones de día completo: Oxford, Hampton Court Palace,
Windsor Castle,Cambridge, etc.

Nota: Las actividades arriba indicadas son orientadas, las cuales
variarán en función del número de semanas y fechas elegidas. Sujetas
a modificación.

ALOJAMIENTO

Residencia: en régimen de pensión completa en habitación individual 
con baño compartido. La residencia se encuentra dentro del campus de 
la Universidad King’s College. Las comidas contienen la opción de dieta 

• Billete de avión.

• Traslados desde/hasta el aero-
puerto: Heathrow: 131€/trayecto;
Gatwick/Stansted/Luton: 154 €/
trayecto.

• Seguro de anulación: cubre el
100% de los gastos de cance-
lación.

vegetariana (con previo aviso). Los estudiantes deberán estar en sus 
habitaciones a las 10 pm y con la luz apagada a las 11 pm. 

Familia: en régimen de pensión completa en habitación compartida y 
un solo español por casa. La comida del mediodía será proporcionada 
por la familia en forma de packed lunch. Todas las familias están 
cuidadosamente seleccionadas y se encuentran en zona 2-3 (30 
minutos aproximadamente en transporte público de la escuela). El 
toque de queda para los estudiantes que se alojen en familia es a las 
9 pm. 

* Los objetos de valor pueden dejarse a cargo del coordinador del
programa, quien los guardará bajo llave en el colegio.

MONITORES EN DESTINO: Los estudiantes son supervisados por 
monitores nativos de la propia organización, los cuales se encargarán 
del bienestar de los estudiantes así como de acompañarles y guiarles 
en todas las actividades y excursiones que realicen.

EL PRECIO INCLUYE

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

• Curso de inglés 20 clases sema-
nales.

• Alojamiento en familia en régi-
men de pensión completa.

• Programa de actividades cultura-
les, deportivas, etc.

• Excursiones de medio día y de
día completo.

• Prueba de nivel: Se realizará el
primer día al llegar a la escuela. 

para la asignación en el grupo 
adecuado.

• Certificado Acreditativo del Curso.

• Profesorado altamente cualificado.

• Material didáctico.

• Seguro médico.

• Supervisión por monitores na-
tivos.

• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

3

2.850 €

3.380 €

2

2.450 €

PRECIOS 2014
SEMANAS

FAMILIA

RESIDENCIA

2.100 €
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Las clases se imparten en la Rider University, situada en Lawrenceville 
(Nueva Jersey), a una hora aproximadamente de Nueva York. 
El campus está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas 
instalaciones deportivas, sala de ocio, comedor, biblioteca, etc. 
Nuestros estudiantes vivirán una experiencia única en un campus 
universitario al que cada año acuden a aprender inglés estudiantes 
de todo el mundo.

EDADES

De 14 a 17 años.

PROGRAMA

CURSO: Las 20 clases semanales de inglés general en grupos de máximo 
15 alumnos (1 clase: 45 minutos).

ACTIVIDADES: Las actividades fuera del campus se realizan en autobús privado.

• Visitas a New York: Central Park, Strawberry Fields, Metropolitan Museum,
Fifth Avenue, Top of the Rock, New York Bus Tour, Statue of the Liberty, Ellis
Island and Museum, Wall Sreet, Brooklyn Bridge, South Street, Broadway Show
con entrada, Dinner at The Hard Rock Café, Time Square, New York by night.

• Una excursión a Philadelphia, Baltimore, New Hope, Lambertville, etc.
• Una excursión de 2 días a Washington con alojamiento en hotel 4 estrellas y
visita a The White House, National Library y museos.

• Actividades deportivas y después de cenar: Disco, bolera, visita a Multiplex, etc.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA: en el mismo campus de la univer-
sidad donde se imparten las clases, en habitaciones 
estándar dobles o individuales compartidas entre 
estudiantes del grupo, baños compartidos y régi-
men de pensión completa. Se trata de un complejo 
residencial con unas instalaciones muy seguras 
para los estudiantes. Los monitores se alojan en la 
residencia junto con los alumnos.

APARTAMENTOS: en el mismo campus de la 
universidad donde se imparten las clases, en habita-
ciones individuales o dobles de categoría superior, 
con baño privado y en régimen de pensión com-
pleta. Suplemento: 306 €.

MONITORES

Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores españoles y en 
todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acom-
pañados por los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE

FIESTAS EN ESTADOS UNIDOS: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

JÓVENES CANADÁ Y EE. UU.

Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson 
University, situado en el centro de Toronto, en la zona de 
Yorkville. A una corta distancia a pie, encontraremos el famoso 
centro comercial Eaton Centre y la concurrida plaza Dundas 
Square, que comunica perfectamente con las grandes atracciones 
de la ciudad: el Centro Rogers (antes Skydome), el Hockey Hall 
of Fame, la CN Tower, el Arena de Hockey y Baloncesto, etc.

TORONTO EN FAMILIA / RESIDENCIA NUEVA YORK EN RESIDENCIA

EDADES

De 14 a 17 años.

PROGRAMA

CURSO: El curso de inglés consta de 20 clases semanales de inglés general (1 clase: 
45 minutos), con un máximo de 16 alumnos por clase, y estarán distribuidos en 
diferentes niveles.

ACTIVIDADES:

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

• Deportivas: baseball, volley playa, fútbol, canoa, natación, juegos en equipo, etc.
• Excursiones de día completo a: cataratas del Niágara, Canada’s Wonderland,
Queen’s Park, Wasaga Beach, etc.

• Otras actividades: Disco, playa, picnic, bolera, comida en el Hard Rock Café, etc.

Las actividades son 6 días a la semana.

ALOJAMIENTO

FAMILIA: canadiense en habitación doble y régi-
men de pensión completa. Hay posibilidad de habita-
ción individual (consultar suplemento). Las familias se 
encuentran a una distancia en transporte público del 
colegio. No obstante, procuramos alojar a los alumnos 
por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio.
RESIDENCIA: situada en el centro de Toronto, a 5-10 
minutos andando del colegio. Habitaciones dobles con 
baño propio a compartir con otro estudiante del grupo, 
en régimen de pensión completa. Los chicos estarán 
ubicados en una planta de la residencia y las chicas en 
otra. La residencia también dispone de habitaciones 
individuales (consultar disponibilidad y precio).

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por monitores 
españoles y en todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros 
estudiantes van acompañados por los monitores. Todas nuestras familias anfitrionas 
también tienen los móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia 
junto con los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE

4.940 €PRECIO RESIDENCIA

PRECIOS 2014
4SEMANAS

26/06-24/07FECHAS

4.290 €PRECIO FAMILIA

PRECIOS 2014
3SEMANAS

03/07-25/07FECHAS

4.640 €PRECIO

FIESTAS EN CANADÁ: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

• Curso de inglés 20 clases semanales.
• Alojamiento en familia/residencia en 
régimen de pensión completa. 

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

• Excursiones de medio día y de día 
completo.

• Certificado Acreditativo del Curso. 
• Profesorado altamente cualificado. 
• Material didáctico.
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid y 
tasas.

• Traslados en Canadá.
• Abono de transporte si fuera necesario.
• Supervisión 24 horas por un monitor 
español acompañante. 

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación 
(250 €).

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

• OPCIONAL: Viaje a Nueva York 3 
días, alojamiento en hotel 4* y autocar.
Precio: 313 € (no incluye comidas ni 
entradas).

• Suplemento por habitación individual: 
94 €.

Toronto

• Curso de inglés 20 clases semanales.
• Alojamiento en residencia en régi-
men de pensión completa.

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

• Excursiones de medio día y de día
completo.

• Entrada al musical de Broadway con
cena en Hard Rock Café.

• Excursión de 2 días a Washington.
• Certificado Acreditativo del Curso.
• Profesorado altamente cualificado.
• Material didáctico.
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid
y tasas.

• Traslados en Estados Unidos.

• Abono de transporte si fuera nece-
sario.

• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

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

• Suplemento por alojamiento en
apartamento de categoría superior:
306 €.

AVISO: es necesaria la tramitación del 
ESTA y el pasaporte digital.

Nueva
York            



Este programa ofrece a los jóvenes la posibilidad de combinar clases de inglés adecuadas a sus necesidades, con la participación en la vida
diaria de una familia, pudiendo elegir entre diferentes ciudades de todo Reino Unido. Este programa garantiza la absoluta inmersión con el 
profesor y su familia, y excluye la convivencia con otros españoles, con el objetivo de aprovechar al máximo el uso del inglés.
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas, teniendo en cuenta los diversos perfiles de las familias anfitrionas. Este programa 
permitirá conocer y aprender a respetar otros estilos de vida, conocer otra cultura diferente y adquirir mayor fluidez en la lengua inglesa.
También existe la posibilidad de realizar este programa en otros destinos de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, etc.
(solicitar cotización). Se ofrecen también programas de Inglés+deporte, programa de aventura (Robin Hood en Nottingham), programa de 
Harry Potter en Wiltshire, y Farmstay (en UK, Irlanda, Nueva Zelanda y USA).

REINO UNIDO
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EDADES Y NIVELES
De 8 a 17 años. Se admiten todos los niveles. 

FECHAS DE INICIO 
Salidas individuales: Cualquier época del año. Desde una semana 
de duración. De domingo a domingo.

PROGRAMA ONE TO ONE (1 profesor con 1 alumno)
A. Con 10 clases individuales semanales de inglés general. Se puede 
cambiar por 5 clases semanales + 5 horas de actividades semanales (ver 
suplemento correspondiente).
B. Con 15 clases individuales semanales de inglés general. Se puede 
cambiar por 10 clases semanales + 5 horas de actividades semanales 
(ver suplemento correspondiente).
C. Con 20 clases individuales semanales de inglés general. Se puede 
cambiar por 10 clases semanales + 10 horas de actividades semanales 
(ver suplemento correspondiente).
D. Con 25 clases individuales semanales de inglés general. Se puede 
cambiar por 15 clases semanales + 10 horas de actividades semanales 
(ver suplemento correspondiente).
E. Sin clases: alojamiento y convivencia en la familia.

PROGRAMA TWO TO ONE (1 profesor con 2 alumnos)
A. Con 10 clases semanales de inglés general con otro estudiante
con el mismo nivel de inglés y mismas fechas. 
B. Con 15 clases semanales de inglés general con otro estudiante
con el mismo nivel de inglés y mismas fechas. 
C. Con 20 clases semanales de inglés general con otro estudiante
con el mismo nivel de inglés y mismas fechas.
D. Con 25 clases semanales de inglés general con otro estudiante
con el mismo nivel de inglés y mismas fechas.
* Cada clase tiene una duración de 60 minutos aproximadamente.
* Suplemento por 5 horas de actividades semanales: 100 €.
* Suplemento por 10 horas de actividades semanales: 200 €

Nota: Todas las clases se adecuan al nivel y a las necesidades del 
alumno.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
Si la opción elegida es con 5 o 10 actividades semanales, estas se 
concretarán con la familia en función de las posibilidades de la zona de 
residencia y de los intereses particulares del estudiante. Estas actividades 
se harán principalmente a partir de las 14 horas y podrán ser culturales/
turísticas, ir al cine, practicar algún deporte, etc. En los casos de grandes 
ciudades, como Londres o Edimburgo, habrá que contratar el programa
combinado.

ALOJAMIENTO
El alumno se aloja en la casa del profesor en habitación individual en 
régimen de pensión completa toda la semana. El profesor y su familia 
harán partícipe al alumno de su vida cotidiana. La actitud del participan-
te será muy importante en la integración.
Si lo que se quiere es una supervisión constante (que el alumno no esté 
ni salga solo a lo largo de todo el día), se sugiere contratar el servicio de 
supervisión 24 horas.
* Para los participantes de 12 años o menos, el servicio de supervisión
24 horas es obligatorio: 185€/semana.

INGLÉS Y CONVIVENCIA EN CASA DEL PROFESOR EN REINO UNIDO

• Curso de inglés con el programa
elegido.

• Alojamiento en la familia del profe-
sor, según se indica.

• Las actividades estarán incluidas en 
función del programa elegido.

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

• Certificado Acreditativo del Curso.
• Material didáctico. Se recomienda
que el estudiante lleve diccionario
y el último libro del curso reali-
zado.

• Profesorado altamente cualificado.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

• Billete de avión (ida y vuelta).
• Traslados desde/hasta el aeropuer-
to: Consultar tarifas según desti-
no y aeropuerto de llegada. Para
estudiantes de 15 años o menos
es obligatorio contratar traslado de
ida y vuelta.

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

• Servicio de supervisión 24 horas
para menores de 12 años, lo cual
será decisión de los padres la con-
tratación de este servicio.

PRECIOS PARA LAS SIGUIENTES ZONAS: Birmingham, Blackpool, 
Cornwall, Devon, Lake District, Leicestershire, Lincolnshire, Liverpool, 
Manchester, Newcastle, Northampton, Shropshire, Gales, Worcestershire, 
Herefordshire.

SUPLEMENTO: Essex, Gloucestershire, Hertfordshire, Isla de Wright, 
Nottingham, Somerset South, Wiltshire, York: 24 €/semana.

SUPLEMENTO: Berkshire/Buchinghamshire, Hampshire, Milton Keynes: 
46 €/semana.

SUPLEMENTO: Aberdeen, Edimburgo, Glasgow, Kent, Sussex: 77 €/semana.

SUPLEMENTO: Dorset, Somerset North, Surrey: 30 €/semana.

SUPLEMENTO: Cambridge región, London, Norfolk, Oxfordshire, Startford, 
Suffolk: 100 €/semana.

ONE TO ONE

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS 2014

E SIN CLASES ------------ 1.650 € 2.175 €

20

25

3.260 €2.210 €

2.410 €

CLASES/SEMANA 2 SEMANAS

10 1.835 €

15 3.260 €1.990 €

1.390 €

1.500 €

3.020 €

3.315 €

1 SEMANA 3 SEMANAS

1.215 € 2.460 €

1.295 € 2.685 €

C

D

TIPO DE CURSO

A

B

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

TWO TO ONE

PRECIOS 2014

20

25

3.260 €1.970 €

2.135 €

CLASES/SEMANA 2 SEMANAS

10 1.650 €

15 3.260 €1.775 €

1.270 €

1.365 €

2.655 €

2.905 €

1 SEMANA 3 SEMANAS

1.125 € 2.185 €

1.185 € 2.370 €

C

D

TIPO DE CURSO

A

B



INGLÉS Y FRANCÉS PARA TODA LA FAMILIA
IRLANDA/REINO UNIDO/MALTA/FRANCIA

El programa de INGLÉS/FRANCÉS PARA TODA LA FAMILIA está dirigido a familias en algunas de las siguientes circunstancias:
1) Que algunos miembros de la familia necesiten aprender y/o practicar el idioma (inglés o francés) con cierta premura. Que necesiten aprovechar

las vacaciones para este objetivo.
2) Que quieran permanecer juntos durante esas vacaciones (de 1, 2, 3 semanas).
Con el fin de facilitarles la decisión, hemos preparado varios destinos que, por sus características, reúnen los requisitos necesarios para que todos los 
miembros de la familia puedan compatibilizar:
—El acudir a las clases.
—Disponer de un alojamiento adecuado para toda la familia: en apartamentos, en familia, en hoteles, etc., según petición.
—Contar con tiempo libre para toda la familia, fundamentalmente por las tardes y los fines de semana.
Los destinos elegidos son:
IRLANDA: Galway, Dublín. MALTA: St. Julians. Consultar otros posibles destinos.
INGLATERRA: Canterbury. FRANCIA: Vichy.

Este programa se elabora a la medida del cliente y los precios dependerán del número de personas (adultos y jóvenes), del número de semanas, de la 
disponibilidad de los alojamientos y de los cursos que se contraten. Igualmente es muy importante encajar los horarios de los padres con los de los hijos, ya que 
en función del destino, hay contrataciones incompatibles. En todos los casos es obligatorio que al menos un adulto y un niño realicen el curso.

FECHAS:
del 6 de julio al 28 de Agosto

CURSOS DE ADULTOS
(+18 años):
A. ESTÁNDAR: 15 clases sema-
nales.
B. INTENSIVO: 25 clases sema-
nales.

CURSOS DE NIÑOS
(5-8 años):
A. PLAYTIME: 15 clases sema-
nales de lecciones interactivas y 
actividades divertidas.

CURSOS DE JÓVENES (8-17 años):
A. SOLO CURSO: 20 clases semanales. 
B. CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales + actividades + 1 excur-
sión de día completo.

ALOJAMIENTOS: APARTAMENTO: En apartamento unifamiliar comple-
tamente equipado. Puede alojar de 2 a 5 personas. Disponible de domingo a 
domingo. CASA: Estas casas son unifamiliares y están completamente equi-
padas. Pueden alojar de 3 a 7 personas. Disponible de domingo a domingo.

CANTERBURY (UK)

FECHAS: durante todo el 
verano. Consultar fechas 
concretas de comienzo.

CURSOS DE ADULTOS
(+18 años):
A. INTENSIVO: 26 clases 
semanales.

CURSOS DE JÓVENES
(12-16 años):
A. SOLO CURSO: 15 clases 
semanales.
B. CURSO + ACTIVIDADES:
15 clases semanales.
NOTA: Los programas de jóvenes solo se pueden realizar durante 2 o 4 
semanas.

ALOJAMIENTO: En APARTAMENTO unifamiliar completamente 
equipado. Para dos personas. Disponible de domingo a sábado.

VICHY (FRANCIA)
FECHAS: del 16 de julio al
23 de agosto.

CURSOS DE ADULTOS
(+18 años):
A. ESTÁNDAR: 20 clases 
semanales.

CURSOS DE NIÑOS
(8-13 años):
con y sin actividades

CURSOS DE JÓVENES (13-17 
años):
A. SOLO CURSO: 20 clases 
semanales.
B. CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales + actividades tarde + 1 
excursión día completo.

ALOJAMIENTO: APARTAMENTO Y HOTELES: pedir cotización.

ST. JULIANS (MALTA)

FECHAS:
GALWAY: del 28 de junio al 17 
de agosto.
DUBLÍN: del 28 de junio al 10 de 
agosto.

CURSOS DE ADULTOS
(+18 años):
A. CURSO ESTÁNDAR:
20 clases semanales.
B. CURSO INTENSIVO + 
EXCURSIÓN: 30 clases semanales 
+ excursión de día completo.

CURSOS DE NIÑOS (3-12 años):
A. SOLO CURSO: 20 clases semanales.
B. CURSO + ACTIVIDADES + EXCURSIÓN: 20 clases semanales 
+ 5 actividades + 1 excursión de día completo.

CURSOS DE JÓVENES (13-17 años):
A. SÓLO CURSO: 20 clases semanales.
B. CURSO + ACTIVIDADES + EXCURSIÓN: 30 clases semanales 
+ 4 actividades + 1 excursión de día completo.

ALOJAMIENTO: En APARTAMENTO unifamiliar completamente equipado.
Puede alojar de 2 a 5 personas. Disponible de sábado a sábado.

GALWAY Y DUBLÍN

INCLUIDO EN EL PRECIO: curso elegido, alojamiento elegido, prueba de 
nivel, material didáctico, certificado de asistencia, gastos de gestión y tramitación. 
* Hay posibilidad de contratar traslados desde/hasta aeropuerto. Consultar tarifas.

FIESTAS EN DESTINO: los días de clase que coincidan con fiestas locales ó 
nacionales no son recuperables.

GALWAY
DUBLÍN
CANTERBURY-UK
ST. JULIANS-MALTA
VICHY-FRANCIA

5.405 €

5.780 €

5.130 €

3.540 €

3.980 €

2 SEMANAS

1 familia: 2 adultos y 2 niños (8 y 15 años) solo curso 
(estándar) con alojamiento en apartamento

EJEMPLOS DE COTIZACIÓN

8
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CANADÁ
TORONTO - MONTREAL - VANCOUVER - HALIFAX

MONTREAL
En FAMILIA en habitación individual en régimen de 
media pensión: 196 €/semana.
En familia en verano (15/06-10/08): 219 €/semana.
En APARTAMENTO en habitación individual y baño a  
compartir, en régimen de solo alojamiento. A 25 minutos 
andando de la escuela: 2 y 3 semanas: 383 €/semana
* Suplemento en temporada alta (03/05-27/09): 78 €/
semana.

En ESTUDIO privado en régimen de solo alojamiento. A 
5 minutos andando de la escuela. Mínimo 4 semanas de 

estancia: 411 €/semana.

VANCOUVER
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
196 €/semana.
En familia en verano (15/06-09/08): 219 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual y baño a compartir, en régi-
men de solo alojamiento. A 10 minutos andando de la escuela. Mínimo 4 
semanas de estancia: 223 €/semana.
Residencia del 31/05 al 31/08: 360 €/semana.
Residencia del 01/06 al 30/08: 401 €/semana
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régi-
men de solo alojamiento. A 12 minutos en bus de la escuela. Mínimo 4 
semanas de estancia: 290 €/semana.
Residencia del 31/05 al 30/08: 740 €/semana.

HALIFAX
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
175 €/semana. (De 19 años en adelante).
Precio para estudiantes de 18 años o menos: 192 €/semana.
En RESIDENCIAS, HOSTALES Y STUDENT HOUSE: consultar 
cotizaciones, duraciones mínimas y características.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años. En Montreal: En verano (Julio y
Agosto): 18 años.

• Niveles: desde principiante hasta avanzado.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 15.
• 1 clase=50 minutos aprox.

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

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

en horario de mañana y tarde.
AVISO: en Toronto, los horarios en temporada alta serán alternativos sema-
nalmente de mañana y tarde.
LOS CURSOS EN HALIFAX son distintos y con otros precios. Solicitar 
información.

OPCIONES Y PRECIOS 
DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con
el curso.

• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 188€ por
estancia.

• En apartamentos y estudios se solicita a la llegada un depósito reembolsable

TORONTO
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
196 €/semana.
En familia en verano (15/06-10/08): 219 €/semana.
En RESIDENCIA de verano (de Mayo a Agosto) en habitación indi-
vidual, desayuno, baño a compartir y solo alojamiento. A 20 minutos en 
transporte de la escuela: 273€/semana.
* Consultar otras opciones de alojamiento disponibles.

• TORONTO: es la ciudad más grande, globalizada y el centro financiero de Canadá. Se considera el centro de la cultura
canadiense anglófona, siendo la anfitriona de muchas celebraciones nacionales, y tiene una gran variedad étnica. La escuela
está situada en el centro de la ciudad.
• MONTREAL: es una de las ciudades bilingües más grandes del mundo. Posee cerca de 30 kms de corredores peatonales
subterráneos que permiten acceder a los principales atractivos de la ciudad durante el invierno. La escuela está situada en el 
centro de la ciudad. Ofrece cursos de Inglés y/o Francés.
• VANCOUVER: en la provincia de la Columbia Británica, es la tercera ciudad más grande del país y un importante centro de
negocios internacionales. La escuela está situada en el centro de la ciudad.
• HALIFAX: está situada en Nova Scotia, en la costa Este de Canadá. Halifax es la ciudad más cálida de Canadá por la
proximidad de la Corriente del Golfo (Gulf Stream), con unos veranos entre los 20 y 25 grados. Es una ciudad con mucha gente 
joven, una población muy acogedora y con una gran vida cultural (cuenta con 6 Universidades). La escuela está situada en el 
centro de la ciudad

• Curso elegido
• Alojamiento elegido
• Prueba de nivel
• Certificado acreditativo del curso

• Material didáctico
• Profesorado altamente cualificado
• Gastos de gestión y tramitación
(250€)

• Billete de avión
• Traslados desde/hasta aeropuer-
to: consultar tarifas según des-
tino.

• Excursiones y actividades

• Seguro de asistencia en viaje
(consultar)

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

INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

A
B

CURSO

995 €
1.105 €

2 SEMANAS

1.230 €
1.395 €

3 SEMANAS

1.520 €
1.745 €

4 SEMANAS

20
30

CLASES/
SEMANA

PRECIOS CURSOS 2014

MONTREAL VANCOUVERTORONTO

Vancouver

Montreal

Toronto

FIESTAS EN CANADÁ: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son 
recuperables.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: Montreal, Toronto y Vancouver
* Suplemento curso A (15/6-8/9): 15 €/semana.
* Suplemento curso B (15/6-8/9): 23 €/semana.



• NUEVA YORK (MANHATTAN CENTRO Y SUR): Es una de las ciudades más grandes y dinámicas del mundo. Es la capital financiera y
cultural de Estados Unidos, donde puedes encontrar numerosos eventos culturales, de entretenimiento, deportivos, y una inigualable mezcla racial.
Tenemos dos Escuelas en MANHATTAN, una en el centro de la “Gran Manzana” y la otra más al sur, cerca del distrito financiero.

• BOSTON: Es uno de los centros académicos más grandes del mundo gracias a sus más de 50 universidades. Es un importante centro cultural y
educativo, que combina una rica historia con una imagen moderna. La escuela está situada en el centro de la ciudad.

• MIAMI: Es una ciudad global de importancia en aspectos como las finanzas, el entretenimiento y el comercio, siendo sede de numerosas centrales
de compañías internacionales. El puerto de Miami alberga el mayor volumen de cruceros del mundo. La escuela está en el corazón de South Beach.
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EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años. Excepto Nueva York, Boston y Los Ángeles y
Miami en verano (julio y agosto): 18 años.

• Niveles: desde principiante hasta avanzado. Excepto en Berkeley y San
Diego desde elemental.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año, excepto principiantes (consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: Nueva York (centro): 12 máximo. Los Ángeles, San
Francisco, Miami: 14 máximo. Berkeley y San Diego: 15.

• 1 clase = 45 minutos en Los Ángeles, San Francisco, Miami.

• 1 clase = 50 minutos en Nueva York (centro y sur), Boston, Berkeley y
San Diego.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo en hora-

rio de mañana o tarde (alternativo por semana). En Berkeley, San Diego, 
Boston y Los Ángeles, en horario de mañana.

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo, en 
horario de mañana o tarde (alternativo por semana). En Berkeley, San 
Diego, Boston, Los Ángeles y Nueva York (sur) sería en horario de 
mañana. El INTENSIVO en Nueva York (centro Manhattan) es 
de 28 clases/semana.

NUEVA YORK, BOSTON, MIAMI 

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• En los apartamentos se solicita a la llegada un depósito reembolsable.

NUEVA YORK – MANHATTAN (centro)
• En FAMILIA en habitación individual, en régimen de media pensión.
• FUERA DE MANHATTAN: 410 €/semana.
• EN MANHATTAN: 572 €/semana.
• En RESIDENCIA en habitación individual, baño privado y pequeña
cocina en régimen de solo alojamiento. A 10/15 minutos andando
de la escuela: 548 €/semana.

NUEVA YORK – MANHATTAN (sur)
• En FAMILIA en habitación individual
en régimen de media pensión: Zona 3: 
312€/semana, Zona 2: 384 €/sem, 
Zona 1: 412 €/sem. Manhattan (solo 
desayuno): 466 €/sem.
• En Familia en verano (22/06-31/08) media
pensión: Zona 3: 346 €/sem, Zona 2: 
418 €/sem, Zona 1: 442 €/sem. 
Manhattan (solo desayuno): 500 €/sem.
• En RESIDENCIA en habitación individual,
baño compartido, a 30 minutos en metro de 
la escuela: 572 €/semana.

* Se cobrará depósito reembolsable a la llegada.

ADULTOS

NUEVA YORK BOSTON MIAMI

San Diego
Los Ángeles

San Francisco
Berkeley

PRECIOS CURSOS 2014

A    965 € 1.165 € 1.430 € 755 €    920 € 1.150 €

B 1.075 € 1.335 € 1.655 € 805 € 1.015 € 1.280 €

CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
TIPO DE SAN FRANCISCO BERKELEY

SUPLEMENTO CURSO POR TEMPORADA ALTA Miami, Los Ángeles y San Francisco: Suplemento curso A (15/6-8/9): 24 €/semana - Suplemento curso B (15/6-8/9): 30 €/semana

PRECIOS CURSOS 2014

A    965 € 1.165 € 1.430 €    965 € 1.165 € 1.430 € 755 €    920 € 1.150 €

B 1.075 € 1.335 € 1.655 € 1.075 € 1.335 € 1.655 € 805 € 1.015 € 1.280 €

CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
TIPO DE MIAMI LOS ÁNGELES SAN DIEGO

PRECIOS CURSOS 2014

A    840 € 1.050 € 1.225 € 755 €    920 € 1.150 € 755 €    920 € 1.150 €

B 1.055 € 1.375 € 1.630 € 805 € 1.015 € 1.280 € 805 € 1.015 € 1.280 €

CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
TIPO DE NUEVA YORK (CENTRO MANHATTAN) NUEVA YORK (SUR MANHATTAN) BOSTON
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• LOS ÁNGELES: Llamada de manera abreviada LA, es uno de los principales centros culturales, económicos y de entretenimiento del mundo,

siendo la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. La escuela está situada a 5 minutos de la famosa zona y playa de Santa Mónica.

• SAN DIEGO: situada cerca de las playas y los bosques de California, ofrece la sofisticación de una ciudad moderna y cosmopolita. La escuela
se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de las principales atracciones como el zoo o la bahía.

• SAN FRANCISCO: conocida en todo el mundo por su arquitectura y puntos de interés, ofrece un agradable clima, espectaculares vistas al

océano y gastronomía de todo el mundo. La escuela está situada en la zona de Downtown.

• BERKELEY: es una ciudad cercana a San Francisco y se ubica en la bahía este. La escuela se ubica en el centro de la ciudad.

LOS ÁNGELES, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO-BERKELEY

BOSTON
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión:
274 €/semana.

• En familia en verano (22/06-31/08) media pensión: 308 €/semana.
• En RESIDENCIA en habitación individual, baño compartido, régimen de

media pensión. A 20 minutos andando de la escuela: 528 €/semana.
* Se cobrará depósito reembolsable a la llegada.

• En apartamentos en habitación individual, baño y cocina a compartir en
régimen de solo alojamiento. A 20 minutos en transporte de la escuela:
425 €/sem.

* En ESTUDIO PRIVADO: solo alojamiento: 645 €/sem.

MIAMI
Las opciones de alojamiento tienen un suple-
mento de 77 € por estancia.
• En FAMILIA en habitación individual en

régimen de media pensión: 418 €/semana.
• En familia en verano (14/06-06/09) en régi-
men de media pensión: 442 €/semana.

* Suplemento alojamiento en familia menores
de 18 años: 25 €/semana.

• En APARTAMENTO compartido en habi-
tación twin o individual (mixto), baño a 
compartir, en régimen de alojamiento y 
desayuno, a 30 minutos en bus de la escue-
la: habitación doble: 250 €/semana; habi-
tación individual: 385 €/semana.

• En ESTUDIO privado equipado, en régimen de solo alojamiento, a 20
minutos andando de la escuela: 455 €/semana.

LOS ÁNGELES
Las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión:
278 €/semana.

• En familia en verano (14/06-06/09) en régimen de media pensión:
302 €/semana.
• En APARTAMENTO compartido en habitación individual o compartida
(mixto), baño y cocina a compartir, en régimen de solo alojamiento, a 
45 minutos en bus de la escuela: Habitación doble: 340 €/semana; 
habitación individual: 654 €/semana.

SAN DIEGO
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión:
274 €/semana.

• En familia en verano (22/06-31/08) media pensión: 308 €/semana.
• En HOTELES RESIDENCIALES en habitación individual y baño privado,

con kitchenette, régimen de solo alojamiento. A 2 minutos andando de la
escuela: 399 €/semana.

• En hoteles residenciales en verano (01/06-28/09): 432 €/semana.

SAN FRANCISCO
Las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión:
303 €/semana.

• En familia en verano (14/06-06/09): 330 €/semana.
• En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, cocina a

compartir en régimen de solo alojamiento, a 5 minutos andando de la
escuela: 480 €/semana.

• En residencia en verano (14/06-06/09): 505 €/semana.

SAN FRANCISCO-BERKELEY
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión:
275 €/semana.

• En familia en verano (22/06-31/08) media pensión: 308 €/semana.
• En RESIDENCIA en habitación individual, baño compartido, régimen

con 18 comidas semana, a 25 minutos andando de la escuela: 650 €/
semana.

* Se cobrará depósito reembolsable a la llegada.

• En RESIDENCIA en habitación individual, baño compartido en
régimen de solo alojamiento. A 2 minutos de la escuela: 4 semanas:
903 €/sem.

EE. UU.

LOS ÁNGELES SAN DIEGO SAN FRANCISCO BERKELEY

FIESTAS EN ESTADOS UNIDOS: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables. 

• Billete de avión.

• Traslados desde/hasta aeropuerto:
Consultar tarifas según destino.

• Excursiones y actividades.

• Seguro de asistencia en viaje (consultar)

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso elegido.

• Alojamiento elegido.

• Prueba de nivel.

• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.

• Profesorado altamente cualificado.

• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

INCLUIDO EN EL PRECIO

Boston

Nueva York

Miami



BRAY es un precioso pueblo situado a 30 minutos de Dublín, en la 

costa Sur, que ofrece 1,6 km de playa de elevadas colinas.

La escuela se encuentra en el corazón de este típico pueblo 

costero.

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 15.
• 1 clase = 55 minutos aprox.

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

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

grupo.

ADULTOS
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INGLÉS EN BRAY(Costa sur de Dublín)

FIESTAS EN IRLANDA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

INGLÉS EN DUBLÍN

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

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12 (14 en verano).
• 1 clase = 50 minutos aprox.

CURSOS
A.ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B. ESTÁNDAR + CONVERSACIÓN: 26 clases semanales divididas en 

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

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

845 €

945 €

945 €

1.010 €

1.140 €

1.140 €

1.240 €

1.395 €

1.395 €

20
20 + 6 conversasión
20 + 6 business

A
B
C

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014
3 SEMANAS 4 SEMANAS

A
B

CURSO

790 €
895 €

2 SEMANAS

960 €
1.120 €

3 SEMANAS

1.190 €
1.400 €

4 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

20
26

CLASES/
SEMANA

* Suplemento curso A del 21/04 a fecha (confirmar): 23 €/semana.

* Suplemento cursos B y C del 21/04 a fecha (confirmar): 28 €/semana.

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

Dublín: 88 €/trayecto.
• Excursiones y actividades.
• Material didáctico: 30 € a pagar en la

escuela al comienzo del curso.

• Seguro de asistencia en viaje (con-
sultar).

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Programa de Actividades Sociales:

algunas gratuitas.
• Prueba de nivel.

• Certificado acreditativo del curso.
• Acceso a Internet.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).

Dublin

Bray

• Billete de avión (ida y vuelta).
• Traslados desde/hasta el aero-

puerto de Dublín: 70 €/tra-
yecto. Los menores de 18 años
deberán contratar traslado de
ida y vuelta.

• Excursiones, actividades.
• Material didáctico a pagar direc-

tamente en la escuela al comien-
zo del curso. Compra: 30 €;
alquiler: 5 € (piden depósito).  

• Seguro de asistencia en viaje
(consultar).

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

• Curso elegido.

• Alojamiento elegido.

• Prueba de nivel.

• Certificado acreditativo del curso.

• Profesorado altamente cualifi-

cado.

• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).

INCLUIDO EN EL PRECIO

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de residencia/apartamento tienen un suplemento de 70 €.
• En algunas opciones de apartamento/residencia se solicita a la llegada un depósito

reembolsable.
En FAMILIA en habitación individual (a 40 minutos de la escuela) en régimen de 
media pensión: 220 €/semana.
En familia en verano (01/07-30/09): 240 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de so-
lo alojamiento, a 20 minutos andando de la escuela: 281 €/semana. Es obligatorio 
contratar traslado de llegada para la entrega de llaves.
En APARTAMENTO compartido en habitación individual y baño com-
partido en régimen de solo alojamiento, a 20 minutos andando de la escuela: 
281€/semana. Es obligatorio contratar traslado de llegada para la entrega de llaves.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado, en régimen de 
solo alojamiento, a 20 minutos en transporte público de la escuela: 190€/semana.
No disponible en verano.
En RESIDENCIA en habitación twin, en régimen de media pensión, a 2 minu-
tos andando de la escuela: 269 €/semana.
En APARTAMENTO privado con baño y cocina, en régimen de solo alojamiento: 
desde 450 €/semana, a 2 minutos andando.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL (del 01/07 al 31/08) en habitación indi-
vidual con baño privado en régimen de solo alojamiento, a 20 minutos andando 
de la escuela: 263 €/semana.
* Consultar otras opciones de alojamiento, según disponibilidad.

INCLUIDO EN EL PRECIO

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
* Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con

el curso.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media
pensión de lunes a viernes y pensión completa fines de semana: 

194 €/semana.
En familia en verano (julio): 232€/semana.
En APARTAMENTO compartido en habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento, próximos a la escuela en 

función de la disponibilidad: 194 €/semana.
En apartamento en verano (julio): 232 €.

FIESTAS EN IRLANDA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.



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

La escuela son dos edificios victorianos contiguos completamente renova-
dos y se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de una zona de 
centros comerciales, restaurantes, etc.

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 55 minutos aprox.

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

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramita-

ción (250 €).

• Billete de avión.
• T r a s l a do s  d e sde /h a s t a  e l

aeropuerto. Se recomienda
coger un autobús directo desde
el aeropuerto de Dublín hasta
Galway.

• Excursiones y actividades.
• Seguro de asistencia en viaje

(consultar).
• Seguro de anulación, que cubre

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

INGLÉS EN GALWAY

IRLANDA
INGLÉS EN CORK
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A
B

CURSO

725 €

725 €

2 SEMANAS

880 €

880 €

3 SEMANAS

1.090 €

1.090 €

4 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

20
26

CLASES/
SEMANA

FIESTAS EN IRLANDA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

* Suplemento curso B (Intensivo) del 28/04 al 26/09: 75 €/semana.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de avión.
• Traslados desde aeropuerto o

estación de Cork: 63 €/trayecto.
No hay opción de traslado de salida, 
para lo que se recomienda coger un 
taxi (20-25 €, aproximadamente).
Para alojamiento en familia, traslado 
de llegada gratuito.

• Excursiones y actividades.
• Material didáctico: 35 € a pagar en

la escuela al comienzo del curso.
• Seguro de asistencia en viaje

(consultar).
• Seguro de anulación, que cubre

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

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Profesorado altamente cualifi-
cado.

• Gastos de gestión y tramitación
(250 €).

INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto

con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 82 €.
• En todas las opciones de apartamento se solicita a la llegada un

depósito reembolsable.
En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pen-
sión de lunes a viernes y pensión completa fines de semana, a 35 
minutos de la escuela aproximadamente: 220€/semana. 
Familia en verano (07/06-14/09): 260 €/semana.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL, en habitación individual con 
baño privado, en régimen de solo alojamiento, a 10 minutos andan-
do de la escuela: 175 €/semana.
En APARTAMENTO compartido, en habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento, a 5 minutos andando de la 
escuela (dos o tres habitaciones por apartamento): 225€/semana.
En APARTAMENTO en habitación individual con baño privado,
en régimen de solo alojamiento, a 15 minutos andando de la escuela 
(4 estudiantes por apartamento): 225€/semana.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL (del 07/06 al 30/08) en 
habitación individual y baño compartido, en régimen de solo alo-
jamiento, a 30 minutos andando o 10 minutos en bus de la escuela: 
169 €/semana.

GALWAY, situada a tres horas de Dublín, en la costa Oeste de la is-
la, es el auténtico corazón de la lengua irlandesa. Ofrece un ambiente 
cultural, joven y dinámico.
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad.

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 14.
• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo.
C. PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE: FIRST, CAE: 30 

clases semanales en grupo.

CURSO

875 €

965 €

2 SEMANAS

1.045 €

1.180 €

3 SEMANAS

1.275 €

1.455 €

1.775 €

4 SEMANAS

20
30
30

CLASES/
SEMANA

PRECIOS CURSOS 2014

A
B
C

FIESTAS EN IRLANDA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con

el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 63€ por
estancia.

• En los apartamentos se solicita a la llegada un depósito reem-
bolsable.

En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pen-
sión de lunes a viernes y pensión completa fines de semana: 225€/
semana. De 5 a 35 minutos en bus
En familia en verano (28/06-19/09): 256€/semana.
En APARTAMENTO compartido, en habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento: 206€/semana. 
Están ubicados en el centro de la ciudad o a unos 15/20 minutos an-
dando de la escuela.
En apartamento en verano (28/06-19/09) en habitación individual y 
baño compartido: 256€/semana. 
En apartamento en habitación individual con baño privado, solo 
alojamiento: 238€/semana.
En apartamento en habitación individual con baño privado, en ve-
rano (28/06-19/09): 288€/semana.

Cork

Galaway

* Curso en verano (28/06-19/09): Estándar, 296 €/semana, e intensivo, 332 €/semana.
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ADULTOS

INGLÉS EN LONDRES
(edad media 32/35 años)

(desde 1 semana)LONDRES es 
el destino más 
solicitado para 
el aprendizaje 
del inglés, ya 
que la belleza 
y el ambiente 
de la ciudad 
atraen a estu-
diantes de todo 
el mundo.
La escuela 

está situada en 
el corazón de 
Londres.

LONDRES es una de 
las ciudades más visita-
das del mundo debido 
a su carácter especial 
y cosmopolita. Para 
conocer esta ciudad 
es necesario visitarla y 
vivirla.
La escuela está en el 
centro de la ciudad, 
a poca distancia del 
British Museum y otras 
atracciones turísticas.

EDADES
Y NIVELES

• Edad  m ín ima :
30 años.

• Niveles: desde prin-
cipiante hasta avan-
zado.

FECHAS
DE INICIO

Todos los lunes del 
año.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.
• Niveles: desde principiante hasta avanzado. Curso Fast Track, desde

nivel intermedio.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 15. Curso Especial Mañanas: máximo 8.
• 1 clase = 45 minutos aprox.

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

horario de  mañana o tarde.
B. INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 

mañana o tarde.
C. SUPERINTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo, en 

horario de mañana o tarde.
D. ESPECIAL MAÑANAS: 25 clases semanales de inglés general en grupo + 30 

minutos one to one a la semana + excursión por Londres, en horario de mañana.

CARACTERÍSTICAS

• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS

A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 
mañana o tarde.

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

FIESTAS EN REINO UNIDO: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales 

no son recuperables.

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

Heathrow: 132 €/trayecto; otros aero-
puertos de Londres: 162 €/trayecto.

• Material didáctico: 20 libras aproxi-
madamente, a abonar directamente

en la escuela el primer día de curso.
• Excursiones y actividades.
• Seguro de asistencia en viaje (consultar).
• Seguro de anulación que cubre hasta 

el 100 % de los gastos de cancela-
ción (consultar).

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).

• Billete de avión.
• Traslados desde/hasta el aero-

puerto: Gatwick: 172 €/trayec-
to; Heathrow: 153 €/trayecto;
Stansted: 188 €/trayecto; Luton:
188 €/trayecto.

• Excursiones y actividades.
• Seguro de asistencia en viaje

(consultar).
• Seguro de anulación que cubre

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Londres

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 70 € por estancia.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, en zona 3
(a 35-65 minutos de la escuela): 294 €/semana.
En familia, en zona 2 (25-60 minutos de la escuela): 332 €/semana.
En ESTUDIO RESIDENCIAL en estudio compartido para 2 personas en régi-
men de solo alojamiento, en zona 2 (a 30 minutos de la escuela): 286 €/sema-
na/persona (disponible individual).
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado en régimen de 
solo alojamiento, en zona 3 (a 25 minutos de la escuela): 317 €/semana.
En STUDENT HOUSE en habitación individual o twin en régimen de solo 
alojamiento, en zona 2 (a 25 minutos de la escuela): individual: 270 €/semana; 
twin: 224 €/semana.
En RESIDENCIAS DE VERANO en habitación individual en régimen de solo 
alojamiento, en zonas 1-2 (a 20-30 minutos de la escuela): desde 294 €/semana. 

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el
curso.

• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 47 € por
estancia.

• En apartamento se solicita a la llegada un depósito reembolsable.

En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pensión, zonas 
3-4: 281 €/semana.
En APARTAMENTO RESIDENCIAL, en habitación individual con baño 
privado, en régimen de solo alojamiento, a 15-20 minutos en bus de la escuela: 
470 €/semana.

* Suplemento curso A. Turno tarde (01/01-31/05 y 01/09 y 22/12): 77 €/semana.
* Suplemento curso A. Turno mañana (8.45-14.00) (junio, julio y agosto): 146 €/semana.
* Suplemento curso B. Turno tarde (01/06-31/08): 70 €/semana.
* Suplemento curso B. Turno mañana (01/06-31/08): 170 €/semana.
* Suplemento curso C. Turno tarde (01/06-31/08): 77 €/semana.
* Suplemento curso C. Turno mañana (01/06-31/08): 309 €/semana.

INGLÉS EN LONDRES

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO

2
SEMANAS

3
SEMANAS

4
SEMANAS

A 985 € 1.235 € 1.550 €

B 1.100 € 1.400 € 1.805 €

CLASES/
SEMANA

20

30

1
SEMANA

755 €

840 €

* Suplemento curso A (16/06-05/09): 24 €/semana.
* Suplemento curso B (16/06-05/09): 30 €/semana.

FIESTAS EN REINO UNIDO: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales 
no son recuperables.

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO 2

SEMANAS
3

SEMANAS
4

SEMANAS

580 € 690 € 920 €

805 € 995 € 1.250 €

CLASES/
SEMANA

20

25

850 € 1.065 € 1.340 €

1.290 € 1.625 € 2.090 €

30

25
(máx. 8 alumnos)

A - JUNIO, JULIO, AGOSTO

B - INTENSIVO

C - SUPERINTENSIVO

D - ESPECIAL MAÑANAS



INGLÉS EN CAMBRIDGE INGLÉS EN OXFORD
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CAMBRIDGE es un lugar ideal para descubrir el Este de Inglaterra. 
Alberga una de las mejores Universidades del mundo y tiene una cultura 
estudiantil muy activa.
La escuela se encuentra en una zona residencial tranquila a unos 
15 minutos andando del centro de la ciudad.

Oxford, en el centro de Inglaterra, es una de las ciudades más antiguas de 
Inglaterra y es famosa por su gran tradición universitaria.
La escuela está situada en el centro de la ciudad, en uno de los distritos 
más históricos, y muy próxima a la Oxford University.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.
• Niveles: desde elemental hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año.
• Cursos preparación FIRST (16/6 y 14/7) y CAE (9/6 y 14/7):

duración 4 semanas cada uno.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 15.
• 1 clase = 50 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo.
C. CURSOS PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE: FIRST Y CAE:

ofertamos cursos de 4 semanas en julio y agosto. 

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.
• Niveles: desde elemental hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

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

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo, en hora-

rio de tarde. Solo disponible del 30/06 al 26/08.
B. ESTÁNDAR PLUS TARDE: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 

en horario de tarde. Solo disponible del 30/06 al 26/08.
C. ESTÁNDAR PLUS MAÑANA: 20 clases semanales de inglés general en 

grupo, en horario de mañana.
D. INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo, en horario 

de mañana.
E. CAMBRIDGE EXAM PREPARATION (First Certificate or Advanced): 

25 clases semanales de inglés (curso de 4 semanas; empieza el 28/07). Ver 
página Preparación Exámenes.

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacio-
nales no son recuperables.

FIESTAS EN REINO UNIDO: Las clases que coincidan con fiestas locales o nacionales no 

son recuperables.

REINO UNIDO

Cambridge

Oxford

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 70 € por estancia 
(116 € para menores de 18 años).
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, a 20-30 
minutos aproximadamente en bus de la escuela: 263 €/semana.
En STUDENT HOUSE en habitación individual, baño a compartir, en régimen 
de solo alojamiento (a 25 minutos en bus de la escuela): 255 €/semana.
En RESIDENCIA de verano en habitación individual con baño privado en 
régimen de solo alojamiento (a 25 minutos en bus de la escuela): 301 €/semana.
En RESIDENCIA Cavalier House (todo el año) en habitación individual con 
baño privado en régimen de solo alojamiento (a 20 minutos andando de la 
escuela): 263 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación

(250 €).

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el 
curso.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
255 €/semana.
En familia en verano (22/06-31/08) en régimen de media pensión: 
293 €/semana
En RESIDENCIA en habitación individual, baño a compartir, en régimen 
de solo alojamiento, a 25 minutos andando de la escuela: 288 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado en régimen 
de solo alojamiento, a pocos minutos andando de la escuela: 285 €/semana.
En ESTUDIO privado (solo verano: 30/06-18/08), con baño y cocina pri-
vados, en régimen de solo alojamiento, a 20 minutos en bus de la escuela: 
285 €/semana.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

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

Gatwick: 255 €/trayecto; Heathrow:
216 €/trayecto; Stansted: 123 €/
trayecto, y Luton: 139 €/trayecto.

• Excursiones y actividades.

• Seguro de asistencia en viaje
(consultar).

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

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A  790 €

 850 €

LOS MISMOS

 980 € 1.170 €

B

C

1.060 €

PRECIOS QUE EN

1.280 €

LOS CURSOS A y B

CLASES/
SEMANA

20

30

20 ó 30

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de avión.
• Traslados desde/hasta el aeropuerto:

Gatwick: 232 €/trayecto; Heathrow:
193 €/trayecto; Stansted: 255 €/tra-
yecto, y Luton: 255 €/trayecto.

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

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

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A  790 €

 855 €

1.030 €

 940 € 1.145 €

B

C

D 1.075 € 1.370 €

1.035 €

1.300 €

1.280 €

1.630 €

1.720 €

CLASES/
SEMANA

15

20

20

25



EDADES Y NIVELES

• Edad mínima: 16 años.

• Niveles: desde elemental hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO

Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS

• Alumnos/clase: máximo 14.

• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general 

en grupo.

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general 

en grupo.

C. LARGA DURACIÓN ESTÁNDAR: Curso de larga 

duración (24 semanas). 20 clases semanales de 

inglés general en grupo.

D. LARGA DURACIÓN INTENSIVO: Curso de larga duración 

(24 semanas). 30 clases semanales de inglés general en grupo.

INGLÉS GENERAL EN WIMBLEDON, OXFORD, WORTHING Y LEEDS

16

WIMBLEDON se encuentra a las afueras de Londres, en el Suroeste de la ciudad. Wimbledon es internacionalmente conocida como la casa de los
campeonatos de tenis. La zona residencial se divide en dos secciones conocidas como «pueblo» y «ciudad». 
La escuela está en el centro de Wimbledon, a 20 minutos en metro del centro de Londres.
OXFORD, ciudad del condado de Oxfordshire, es mundialmente conocida por su ambiente universitario y sus «agujas de ensueño» y cuenta con
la Universidad más antigua del mundo anglófono. 
La escuela está en una preciosa villa a 9 kilómetros del centro de Oxford.
WORTHING es una agradable ciudad costera del Sur de Inglaterra, perteneciente al condado de West Sussex, muy cerca de Brighton y a media
hora de Londres-Gatwick. Es una ciudad tranquila y acogedora. 
La escuela está cerca del centro de la ciudad, enfrente del mar.
LEEDS, en el Norte de Inglaterra, es una de las ciudades más «cool» de Reino Unido y uno de los principales núcleos financieros y comerciales,
convirtiéndose en uno de los destinos favoritos de Inglaterra. 
La escuela se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad.

* Worthing y Leeds: Suplemento verano (02/06-26/09): Curso A: 77€/
semana; Curso B: 85€/semana.

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del
curso.

• Profesorado altamente cuali-
ficado.

• Gastos de gestión y tramita-
ción (250 €).

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de avión.
• Traslados desde/hasta el aero-
puerto: Consultar tarifas para
cada destino y en función del
aeropuerto de llegada.

• Excursiones y actividades.
• Material didáctico: 25 libras a

pagar en la escuela el primer 
día de curso.

• Seguro de asistencia en viaje
(consultar).

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

INCLUIDO EN EL PRECIO

A
B
C
D

CURSO

  585 €
  700 €

2 SEMANAS

670 €
840 €

3 SEMANAS

   810 €
1.040 €

4 SEMANAS

WORTHING Y LEEDS

20
30
20
30

CLASES/
SEMANA

24 semanas: 3.155 €
24 semanas: 4.525 €

A
B
C
D

CURSO

650 €
800 €

2 SEMANAS

   770 €
   990 €

3 SEMANAS

  950 €
1.240 €

4 SEMANAS

WIMBLEDON Y OXFORD

20
30
20
30

CLASES/
SEMANA

24 semanas: 3.440 €
24 semanas: 4.870 €

* Wimbledon y Oxford: Suplemento verano (02/06-26/09): Curso A:
85 €/semana; Curso B: 90 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Añadir suplemento de 56 € por reserva

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

WIMBLEDON
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pen-
sión: 255 €/semana. En habitación compartida: 222 €/semana.
En APARTAMENTO compartido en habitación individual con 
baño privado en régimen de solo alojamiento, a 35-40 minutos 
de la escuela (en el centro de Londres): 417 €/semana.

OXFORD
En FAMILIA, en habitación individual, en régimen 
de media pensión: 255 €/semana. Habitación 
compartida: 222 €/semana. En APARTAMENTO
compartido, en habitación individual con baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento, a 15 
minutos de la escuela: 315 €/semana.

WORTHING
En FAMILIA en habitación individual en régimen de pensión 
completa: 207 €/semana.

LEEDS
En FAMILIA en habitación individual en régimen de pensión 
completa: 207 €/semana.
En APARTAMENTO compartido en habitación individual con 
baño privado en régimen de solo alojamiento, muy próximo a la 
escuela: desde 204 €/semana.

FIESTAS EN REINO UNIDO: los días de clase que coincidan con fiestas 

locales o nacionales no son recuperables.

ADULTOS

Worthing Wimbledon

Oxford

Leeds



EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años. En
verano: 18 años.

• Niveles: desde principiante
hasta avanzado. En verano,
desde nivel elemental.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 14. Business English: máximo 4.
• 1 clase = 60 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo.
C. BUSINESS ENGLISH (GROUP 4): 15 clases semanales de 

inglés de negocios en grupo de máximo 4 alumnos.

INGLÉS EN LONDRES INGLÉS EN CANTERBURY

INGLÉS EN BRIGHTON

17

LONDRES, capital de Inglaterra, es el destino por excelencia para 
aprender inglés. Es una ciudad cosmopolita y con numerosas 
opciones culturales y de ocio.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, a 5 minutos del 
British Museum y de otros lugares de interés.

CANTERBURY es una de 
las ciudades con más his-
toria de Inglaterra, y está a 
tan solo dos horas del cen-
tro de Londres. La escue-
la está situada en el casco 
antiguo de la ciudad.

BRIGHTON, ciudad conocida como «London by the Sea», se encuentra en 
la costa Sur de Inglaterra. La escuela está situada en el centro de la ciudad, 
a pocos minutos andando de la playa y del Royal Pavilion.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.

• Niveles: desde elemental hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 14-16.

• 1 clase = 45 minutos aprox.

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

mañana o tarde.

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 

mañana o tarde.

C. SUPERINTENSIVO: 40 clases semanales de inglés general en grupo, en 

horario de mañana y tarde.

REINO UNIDO

C 1.090 € 1.385 € 1.740 €40

B    940 € 1.160 € 1.400 €30

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO CLASES/

SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A    820 €    985 € 1.145 €20

• Billete de avión
• Traslados desde/hasta el aeropuerto:
Gatwick: 170 €/trayecto; Heathrow:
147 €/trayecto; Stansted: 185 €/
trayecto; Luton: 185 €/trayecto.

• Excursiones y actividades
• Seguro de asistencia en viaje (consultar)

• Material didáctico: 20-30 libras apro-
ximadamente, a abonar directamen-
te en la escuela el primer día de
curso.

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

• Curso elegido
• Alojamiento elegido
• Prueba de nivel

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

1.090 €
1.305 €
1.925 €

1.375 €
1.660 €
2.490 €

15
25
15

A
B

C (4)

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014
4 SEMANAS

865 €
1.010 €
1.425 €

FIESTAS EN REINO UNIDO: los días de clase que coincidan con fiestas locales o 
nacionales no son recuperables.

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año, excepto 
principiantes (consultar fechas).
CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 50 minutos aprox.
CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  INTENSIVO: 28 clases semanales de inglés general en grupo.

1.085 €

1.530 €

1.250 €

1.770 €

20

28

A

B

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014
4 SEMANAS

   865 €

1.160 €

LondresCanterbury

Brighton

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión de
lunes a viernes, y pensión completa fines de semana: 222 €/semana. Familia
en verano (29/06-31/08): 236 €/semana.

• En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado en régimen
de solo alojamiento: 406 €/semana. Residencia en verano (29/06-31/08):
422 €/semana.

• En GUEST HOUSE en habitación individual con baño a compartir en régi-
men de alojamiento y desayuno: desde 389 €/semana.

• En RESIDENCIA de VERANO (29/06-31/08), en habitación individual con
baño privado en régimen de solo alojamiento: 389 €/semana.

Consultar lo que incluye y no incluye el precio.

* Suplemento curso en verano (29/06-30/08): 23 €/semana.
* Suplemento curso A en horario de mañana: 63 €/semana.
* Suplemento curso B en horario de mañana: 94 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014

• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.

• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, en
zonas 3-4 (40-60 minutos de la escuela): 255 €/semana.

• En familia, en zona 2 (35-40 minutos de la escuela) y régimen de media
pensión: 293 €/semana.

• En APARTAMENTO compartido en habitación individual, con baño a com-
partir en régimen de solo alojamiento, en zona 3 (40 minutos de la escuela):
259 €/semana.

• En RESIDENCIA con habitación individual (posible baño individual) en
régimen de solo alojamiento, en zona 2 (20-45 minutos de la escuela): 293 €/
semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO

* Suplemento curso A en horario de mañana: 95 €/semana.

* Suplemento cursos A y B verano (06/07-31/08): 32 €/semana
* Suplemento Business English 25 horas semanales: 351€/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 191 €/
semana. En familia en verano (29/06-31/08): 222 €/semana

• En APARTAMENTO compartido en habitación individual, baño a compartir 
en régimen de solo alojamiento: 151 €/semana.

• En RESIDENCIA de estudiantes en habitación individual con baño privado
en régimen de solo alojamiento: 184 €/semana.

CONSULTAR: traslados, lo que está incluido en precio, etc.
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ADULTOS

EDIMBURGO es también conocida como la Atenas del Norte. La 
escuela está situada en el centro de la ciudad.

INGLÉS EN EDIMBURGO
YORK es una histórica ciudad fortaleza. La escuela está situada en 
el centro de la ciudad, a corta distancia de la catedral de York.

INGLÉS EN YORK

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.

• Niveles: desde principiante hasta
avanzado.

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 60 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de tarde.
B. INTENSIVO: 20 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de 

mañana y tarde.
C. SUPERINTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo, en horario 

de mañana y tarde.

* Suplemento curso en verano (23/06-05/09): 31 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de verano (22/06-

06/09): 31 €/semana.

En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pensión: 259 €/
semana.
En RESIDENCIA, en habitación individual con baño a compartir, en régimen 
de solo alojamiento: 292 €/semana. En residencia, en habitación individual con
baño privado: 302 €/semana. En residencia, en habitación individual con baño 
privado, en verano (01/07-01/09): CONSULTAR.

BRISTOL es una de las ciudades más importantes de Inglaterra, y 
su gran desarrollo está ligado a su puerto. La escuela está en una 
zona tranquila del centro de la ciudad.

INGLÉS EN BRISTOL

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.

En verano (julio y agosto): 
18 años.

• Niveles: desde principiante
hasta avanzado. 

FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 14. 
• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 20 clases 

semanales de inglés gene-
ral en grupo.

B. INTENSIVO: 30 clases 
semanales de inglés gene-
ral en grupo.

* Consultar suplemento verano.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 47 € por estancia.
En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pensión: 242 €/
semana. En familia, en verano (15/06-06/09): 290 €/semana.
En RESIDENCIA, en habitación individual con baño a compartir, en régimen de 
solo alojamiento: 281 €/semana.
En ESTUDIO PRIVADO, en régimen de solo alojamiento, a 15 minutos andando de 
la escuela: 391 €/semana.

1.145 €

1.325 €

1.430 €

1.670 €

20
30

A
B

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

4 SEMANAS

  925 €

1.040 €

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

hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 60 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo, en horario de tarde.
B. INTENSIVO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
C. SUPERINTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo.

* Suplemento curso en verano (23/06-05/09): 31 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de verano (22/06-06/09): 
31 €/semana.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 324€/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual con baño privado: 367 €/semana.

BOURNEMOUTH está en la costa Sur de Inglaterra. La escuela
está situada en el centro de la ciudad.

INGLÉS EN BOURNEMOUTH

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años.
• Niveles: desde elemental hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO

Todos los lunes del año.

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

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases 

semanales de inglés general en grupo, en horario de tarde. Solo 
disponible del 30/06 al 26/08.

B. ESTÁNDAR PLUS TARDE: 20 clases semanales de inglés general 
en grupo, en horario de tarde. Solo disponible del 30/06 al 26/08.

C. ESTÁNDAR PLUS MAÑANA: 20 clases semanales de inglés gene-
ral en grupo, en horario de mañana. 

D. INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo, en 
horario de mañana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 72 € por estancia
(120 € para menores de 18 años).

En FAMILIA, en habitación individual, en régimen de media pensión, a 30 mi- 
nutos en bus de la escuela: 216 €/semana. En familia, en verano (28/06-31/08): 
240 €/semana
En STUDENT HOUSE en habitación individual con baño a compartir en régi-
men de solo alojamiento (a 15-20 minutos en bus de la escuela): 240 €/semana.
En RESIDENCIA de verano en habitación individual con baño privado en 
régimen de solo alojamiento (a 15-20 minutos andando de la escuela): 255 €/
semana.

Edimburgo

York

Bristol

Bournemouth

1.065 € 

1.250 € 

1.420 €

1.295 € 

1.545 € 

1.775 €

15
20
25

A
B
C

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

4 SEMANAS

850 €

970 €

1.090 €

1.090 €

1.275 €

1.450 €

1.340 €

1.585 €

1.815 €

15
20
25

A
B
C

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

4 SEMANAS

   870 €

   990 €

1.105 €

PRECIOS CURSOS 2014

CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 755 €    890 € 1.080 €

B

C

D

   845 €

1.010 €

1.055 €

1.020 €

1.270 €

1.335 €

1.255 €

1.590 €

1.675 €

CLASES/
SEMANA

15

20

20

25



REINO UNIDO

ALOJAMIENTO: Solicitar información y cotización según destino.

INCLUIDO EN EL PRECIO: Curso elegido. Alojamiento elegido. Prueba de 
nivel. Certificado acreditativo del curso. Profesorado altamente cualificado. Gastos 
de gestión y tramitación (250 €).

OPCIONAL: Billete de avión. DERECHOS DE EXAMEN: al ser diferentes los 
exámenes, no están incluidos en el precio final. Consultar. Traslados desde/hasta 
aeropuerto. Excursiones y actividades. Seguros.

FIESTAS EN REINO UNIDO/IRLANDA: los días de clase que coincidan con fiestas 
locales o nacionales no son recuperables.

En el mundo global en el que nos encontramos actualmente, el comunicarse en un 
idioma extranjero se ha convertido en algo necesario y valorado. Por este motivo, 
cada vez son más demandadas las acreditaciones que otorga la realización de 
exámenes oficiales aceptados por empresas y universidades. Para presentarse a 
cualquiera de estos exámenes con reconocimiento internacional es recomendable 
la realización de un curso especial de preparación de exámenes, el cual está enfo-
cado a desarrollar y mejorar cada una de las habilidades que miden estas pruebas, 
y obtener así unos mejores resultados.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES 2014  

EXÁMENES EN CAMBRIDGE
Todos los exámenes evalúan las habilidades de comprensión y expresión escrita, 
comprensión y expresión oral en inglés. Por motivo de fechas de inicio fijas y 
tiempo de preparación necesario, los cursos de preparación tienen una duración de 
9-12 semanas y fechas de inicio fijas, aunque también existe la posibilidad de rea-
lizar un curso intensivo de 4 semanas. Estos certificados tienen validez de por vida.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
Este certificado demuestra que puedes utilizar el inglés hablado y escrito en situa-
ciones cotidianas a un nivel intermedio-alto (nivel B2 - Marco Común Europeo). 
Es ideal como base para los siguientes exámenes y si quieres utilizar el inglés para 
motivos profesionales o de estudio. La terminación satisfactoria de este test es obli-
gatoria en muchas ocasiones para poder entrar en universidades si eres extranjero. 
El nivel mínimo requerido es intermedio alto. 

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
Este certificado demuestra que tienes un nivel avanzado de inglés (nivel C1 - Marco 
Común Europeo). Necesitarás demostrar que puedes utilizar el inglés fácilmente en 
contextos sociales, profesionales y educativos. Está reconocido generalmente para 
propósitos profesionales y de estudio (acceso a universidades británicas y australia-
nas). El nivel mínimo requerido es avanzado. 

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)
El examen TOEFL es un test de inglés con base en América del Norte, utilizado 
por muchas Universidades para determinar el nivel de inglés de extranjeros que 
desean estudiar en sus campus. Según la puntuación obtenida, certifica una habili-
dad avanzada en el idioma. Este certificado tiene validez de 2 años. El nivel mínimo 
requerido es intermedio-alto.
Hay varias fechas de examen por año. Incluso podrás encontrar fechas de exa-
men cada mes. Recomendamos realizar el curso de un mínimo de 4-8 semanas. 
El examen puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes: en papel Paper Based 
Test (PBT) o a través de Internet Based Test (IBT). 

PRECIOS Y FECHAS
A continuación detallamos los precios y fechas de inicio de los programas de 
preparación de exámenes, y las ciudades en las que se imparten. Incluye las con-
vocatorias de JULIO y AGOSTO.

BATH es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y conocida por 
sus tesoros arquitectónicos y sus termas romanas, entre otros encantos que 
ofrece esta ciudad del Sudeste de Inglaterra. La escuela está en el centro 
de la ciudad.

INGLÉS EN BATH

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 15.
• 1 clase = 55 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• La opción de alojamiento en familia tiene un suplemento de 77 € por estancia.
• La opción de alojamiento en hostal tiene un suplemento de 16 € por estancia.
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión, a 10-20 
minutos en transporte: 224 €/semana (de 01/09 al 02/05) y 240 €/semana
(de 05/05 al 31/08).
En familia en régimen de pensión completa: 240€/semana (01/09 al 02/05) y 
255€/semana (de 05/05 al 31/08).
En HOSTEL en habitación individual y baño a compartir, en régimen de alojamien-
to y desayuno. A 5 minutos andando de la escuela: 240€/semana.
En hostel en régimen de media pensión: 355€/semana.
En hostel en régimen de pensión completa: 402€/semana.

MANCHESTER es una de las ciudades más cosmopolitas
y multiculturales de Inglaterra, donde se mezcla lo moderno y 
lo antiguo. La escuela está situada en el centro de la ciudad.

INGLÉS EN MANCHESTER

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

FECHAS DE INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase = 60 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 leccio-

nes semanales de inglés 
general en grupo, en horario de tarde.

B. INTENSIVO: 20 lecciones semanales de inglés general en grupo, en horario de 
mañana y tarde.

C. SUPERINTENSIVO: 25 lecciones semanales de inglés general en grupo, en 
horario de mañana y tarde.

* Suplemento curso en verano (23/06-05/09): 31 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 77 € por estancia.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de verano (22/06-06/09):
31 €/semana.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 227 €/
semana.
En RESIDENCIA en habitación individual, baño a compartir, en régimen de solo 
alojamiento: 205 €/semana. En residencia en habitación individual con baño privado: 
216 €/semana.

DURACIÓN

FCE/CAE curso 
estándar

FCE/CAE curso 
intensivo

TOEFL curso 
estándar

TOEFL curso 
intensivo

Fechas de inicio
y fin

1.085 €

1.180 €

consultar

consultar

FCE:
16/06-11/07
14/07-08/08

CAE:
23/06-18/07
21/07-15/08

—

1.485 €

consultar

consultar

FCE/CAE:
28/07-22/08

1.260 €

1.550 €

consultar

consultar

FCE:
16/06-11/07
14/07-08/08

CAE:
09/06-04/07
14/07-08/08

—

1.490 €

consultar

consultar

FCE/CAE:
29/06-27/07
27/07-24/08

CAMBRIDGE

4 SEMANAS

LONDRES

4 SEMANAS

OXFORD

4 SEMANAS

DUBLÍN

4 SEMANAS
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1.160 €

1.360 €

1.450 €

1.700 €

15
25

A
B

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014
4 SEMANAS

   940 €

1.070 €

* Consultar otras convocatorias: ENERO, MARZO y SEPTIEMBRE (cursos 8 y 12 semanas).
* No incluidos derechos de examen, que se podrán contratar aparte (CONSULTAR).

Manchester

Bath

1.065 € 

1.250 € 

1.420 €

1.295 € 

1.545 € 

1.775 €

15
20
25

A
B
C

CLASES/
SEMANACURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014
4 SEMANAS

  850 €

  970 €

1.090 €

Niveles
UNIÓN EUROPEA

120
110-120
87-109
67-86

TOEFL-IBT  

677
637-673
567-633
517-563

TOEFL-PBT
CAMBRIDGE
UNIVERSITY

CPE – PROFICIENCY
CAE – ADVANCED

FCE – FIRST CERTIFICATE
PET – PRELIMINARY…

IBT: Internet Based Test. PBT: Paper Based Test.

C2
C1
B2
B1

MCERL



INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

SLIEMA, es una ciudad situada en la costa Noreste de Malta. Es una importante zona 
comercial y residencial, donde se encuentran los hoteles más modernos de la isla, y 
constituye el principal recurso turístico de la costa de Malta. 
La escuela está en el paseo marítimo de Sliema, a pocos metros de la playa y centros 
comerciales, restaurantes, etc.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 18 años.
• Niveles: desde elemental hasta avanzado. El curso de inglés de

negocios requiere un nivel intermedio.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12. Curso de inglés de negocios: máximo 6.
• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS

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

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

C. INGLÉS DE NEGOCIOS: 20 clases semanales de inglés de negocios en grupos 
reducidos, en horario de mañana.

NOTA: Es posible que en verano (30/06-29/08) las clases sean en horario de tarde.

ST. JULIAN’S, está en un lugar privilegiado de la costa de Malta, a continuación 
de Sliema y La Valetta.  El paseo marítimo son playas continuas, combinadas con los 
restarurantes, tiendas, hoteles, etc. La Escuela está situada en el corazón de St. Julian’s 
con unas instalaciones muy modernas.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 16 años. En verano (16 Junio-29 Agosto): 18 años.

• Niveles: Desde principiante hasta avanzado.

FECHAS INICIO
Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.

• 1 clase = 45 minutos aprox.

CURSOS

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

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo.

* Suplemento curso en verano (30/06-29/08): 50 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 13 €.
• Para todas las opciones de alojamiento es obligatorio contratar el traslado de

llegada: 26 €.
En FAMILIA (a 5-30 minutos caminando de la escuela o a 5-20 minutos en bus), en 
habitación individual en régimen de media pensión: 230 €/semana
Familia en verano (28/06-30/08): 332 €/semana.
En APARTAMENTO compartido (a poca distancia caminando de la escuela)
en habitación compartida y baño compartido, en régimen de solo alojamiento: 
141 €/semana.
En apartamento en verano (28/06-30/08) habitación compartida y baño com-
partido: 242 €/semana.
En apartamento compartido en habitación individual y baño compartido, en 
régimen de solo alojamiento: 225 €/semana.
En apartamento en verano (28/06-30/08) habitación individual y baño compartido: 
338 €/semana.

OPCIONES
Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 281 €/sema-
na. En familia en verano (14/06-06/09): 394 €/semana.

En RESIDENCIA en habitación individual y baño privado en régimen de solo aloja-
miento: 293 €/semana. Precio en verano (14/6-6/9): 419 €/semana.

INGLÉS EN SLIEMA

MALTA
INGLÉS EN St JULIANS-MALTA
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ADULTOS

4 SEMANASCURSO

—
 —

680 €

1 SEMANA

PRECIOS CURSOS 2014

20
30
20

CLASES/
SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

   725 €
   815 €
   890 €

   855 €
   990 €
1.095 €

1.045 €
1.225 €
1.365 €

A
B
C

• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.
• Material didáctico.

• Sala de ordenadores con material didáctico
para «self study».

• Acceso gratuito a internet. Disponible wifi.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación (250 €).

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

26 €/trayecto.
• Excursiones y actividades

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

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

Sliema

St. Julian’s

* Suplementos verano (16/06–05/09): A: 24 €/semana - B: 35 €/semana.

FIESTAS EN MALTA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son 
recuperables.

PRECIOS CURSOS 2014
TIPO 

DE CURSO
CLASES/
SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20  765 €   875 € 1.085 €

B 30  870 € 1.090 € 1.375 €



VARIOS PAÍSESADULTOS

Todas las escuelas están en el centro de 
cada una de las ciudades, todas ellas bien 
comunicadas por transporte público.

EDADES Y NIVELES
• Edad mínima: 17 años.
• Niveles: desde principiante hasta avanzado.
El curso intensivo requiere nivel elemental.

FECHAS INICIO
• Todos los lunes del año, excepto principian-
tes (consultar fechas).

CARACTERÍSTICAS
• Alumnos/clase: máximo 12.
• 1 clase=45 minutos aprox.

CURSOS

A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de 
francés general en grupo.

B. INTENSIVO: 26 clases semanales en 
grupo, 20 de francés general y 6 de 
francés específico (conversación, escribir 
con eficacia).

* París y Niza: Las clases pueden tener 
horario de mañana, de mediodía o de tarde. 
El horario lo decide la escuela según el nivel 
de francés. En caso de tener turno de maña-
na las lecciones serán de martes a viernes
y si es de tarde sería de lunes a viernes.
Burdeos y Biarritz: Las lecciones son en horario de mañana para el curso estándar 
y en horario de mañana y tarde para el curso intensivo.

Las escuelas de Berlín y Colonia
están en el centro de cada una 
de las ciudades, y las escuelas de 
Múnich y Radolfzell están muy 
próximas al centro, todas ellas 
bien comunicadas por transporte 
público.

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

FECHAS DE INICIO
• Todos los lunes del año, excepto
principiantes (consultar fechas).

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

CURSOS

A. ESTÁNDAR: 24 clases semanales de alemán general en grupo. En temporada 
alta (julio y agosto), excepcionalmente las clases pueden ser en horario de tarde.

B. INTENSIVO: 24+5: 20 clases semanales de alemán general en grupo + 5 clases 
individuales de alemán especializado en aquello que el cliente desee. En temporada 
alta (julio y agosto), excepcionalmente las clases pueden ser en horario de tarde.

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

FRANCÉS EN PARÍS, NIZA, BURDEOS Y BIARRITZ ALEMÁN EN BERLÍN, COLONIA, MÚNICH Y RADOLFZELL
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PRECIOS CURSOS 2014
CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A

A

A

 930 €

   965 €

1.010 €

1.135 €

1.195 €

1.260 €

1.365 €

1.405 €

1.490 €

B

B

B

1.040 €

1.065 €

1.065 €

1.300 €

1.345 €

1.345 €

1.570 €

1.620 €

1.625 €

CLASES/
SEMANA

20

20

20

26

26

26

París y Niza

Burdeos

Biarritz

PRECIOS CURSOS 2014
CURSO 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A    830 €    995 € 1.245 €

B 1.250 € 1.620 € 2.085 €

CLASES/
SEMANA

20

24+5

* Suplemento curso A en verano (01/07-29/08): 31 €/semana.
* Suplemento curso B en verano (01/07-29/08): 38 €/semana.

OPCIONES Y PRECIOS
DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el
alojamiento se contrata junto con el curso.

• Todas las opciones de alojamiento tienen
un suplemento de verano (30/06-30/08) de
31 €/semana.

BERLÍN
• En FAMILIA en habitación individual
en régimen de media pensión: 288 €/
semana.

• En RESIDENCIA, habitación indivi-
dual, régimen de solo alojamiento, a
15 minutos de la escuela: 200 €/semana.

• En APARTAMENTO compartido, habitación individual, régimen de solo
alojamiento: 281 €/semana.

COLONIA
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 288 €/

semana.
• En APARTAMENTO compartido, habitación individual, régimen de solo
alojamiento: 281 €/semana.

MÚNICH
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 288 €/

semana.
• En RESIDENCIA, habitación individual, régimen de solo alojamiento, en el
mismo edificio de la escuela: 175 €/semana.

• En APARTAMENTO compartido, habitación individual, régimen de solo
alojamiento: 315 €/semana.

RADOLFZELL
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 244 €/

semana.
• En RESIDENCIA, habitación individual, régimen de solo alojamiento,
a 15 minutos en bus de la escuela: 325 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación (250 €).

• Billete de avión. 
• Traslados: Consultar tarifas según destino.
• Excursiones y actividades.
• Seguro de asistencia en viaje (consultar).

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

FIESTAS EN ALEMANIA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no 
son recuperables.

Munich
Radolfzell

Colonia

Berlín

Niza
Biarritz

Burdeos

París

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento de 100 € por estancia.

PARÍS
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno.
A 35-45 minutos de la escuela: 293 €/semana.

*Precio media pensión: 368€/semana.
• En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, régimen aloja-

miento y desayuno, a 40 minutos de la escuela: 330 €/semana.

NIZA
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno.
A 20-30 minutos de la escuela: 217 €/semana.

*Precio media pensión: 270€/semana.
• En ESTUDIO PRIVADO completamente equipado, régimen de solo aloja-

miento, a 10 minutos de la escuela: 328 €/semana.
* Precio verano (01/07-31/08): 407 €/semana.

BURDEOS
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno.
A 5-35 minutos de la escuela: 203 €/semana.

* Precio media pensión: 255 €/semana; pensión completa: 278€/semana.
• En ESTUDIO PRIVADO (disponible 01/06-31/08) completamente equipado,
régimen de solo alojamiento, a 25 minutos de la escuela: 294 €/semana.

BIARRITZ
• En FAMILIA en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno.
A 5-35 minutos de la escuela: 203 €/semana.

* Precio media pensión: 278 /semana; pensión completa: 315€/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel.
• Certificado acreditativo del curso.

• Material didáctico, excepto en París: 25- 35 € 
a abonar directamente en la escuela.

• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación (250 €).

NO INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de avión. 
• Traslados: Consultar tarifas según destino. En 
Burdeos y Biarritz está incluido el traslado de
llegada con alojamiento en familia.

• Excursiones y actividades.
• Seguro de asistencia en viaje (consultar).
• Seguro de anulación que cubre hasta el
100%de los gastos de cancelación (consultar).

FIESTAS EN FRANCIA: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no 
son recuperables.



“LA GARANTÍA DE UNA INMERSIÓN”

EDADES Y NIVELES
Edad mínima: 21 años. 
Niveles: Desde principiante hasta avanzado.

FECHAS INICIO
* Todos los lunes del año.

CARACTERÍSTICAS
Alumnos/clase: máximo 5. 
1 clase = 50 minutos aprox.

CURSOS
A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés en grupo, en horario de tarde (excepto 

Brighton).

B. ESTÁNDAR PLUS: 20 clases semanales de inglés en grupo, en horario de mañana.

C. SEMIINTENSIVO: 25 clases semanales de inglés en grupo, en horario de mañana.

D. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés en grupo, en horario intensivo de mañana. 

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
LONDRES: En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
283 €/semana. Alojamiento en familia en verano (29/06-31/08): 296 €/semana.
BRIGHTON: En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 
219 €/semana. Alojamiento en familia en verano (29/06-31/08): 233 €/semana.
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EL PRECIO INCLUYE
• Curso elegido.
• Alojamiento elegido.
• Prueba de nivel: se realizará unos días
antes del comienzo del curso.

• Certificado acreditativo del curso.
• Sala exclusiva de ordenadores con acce-
so a Internet.

• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gestión y tramitación (250 €).

NUEVA YORK: En FAMILIA en habitación indi-
vidual en régimen de media pensión. Fuera de 
la zona de Manhattan (Brooklyn, Queens, Bronx, 
etc): 409 €/semana. En FAMILIA en habitación 
individual en régimen de alojamiento y desayu-
no. En la zona de Manhattan: 563 €/semana.
SAN FRANCISCO: En FAMILIA en habita-
ción individual en régimen de media pensión: 
295 €/semana. Alojamiento en familia en verano
(29/06-31/08): 306 €/semana.
* En todos los destinos hay posibilidad de alojamiento
en hotel. Solicitar cotización.

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

FECHAS DE INICIO
Cualquier época del año. Desde una semana de duración. De domingo a domingo. 

PROGRAMA
A. Con 15 clases individuales semanales de inglés general. 
B. Con 20 clases individuales semanales de inglés general. 
C. Con 25 clases individuales semanales de inglés general. 
D. Sin clases: alojamiento y convivencia en la familia.
* Cada clase tiene una duración de 60 minutos, aproximadamente.
NOTA: Todas las clases se adecuan al nivel y a las necesidades del alumno.

IDIOMAS PARA PROFESIONALES EN CASA DEL PROFESOR

PROFESIONALES EE. UU./REINO UNIDO/MALTA...

A
B
C
D

CURSO

15
20
25
30

CLASES/
SEMANA 1 SEMANA

LONDRES BRIGHTON SAN FRANCISCONUEVA YORK

2 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014

1 SEMANA 2 SEMANAS 1 SEMANA
   810 €
1.050 €
1.215 €
1.380 €

1.255 €
1.730 €
2.045 €
2.355 €

--
   990 €
1.145 €
1.290 €

--
1.620 €
1.910 €
2.190 €

   750 €
   960 €
1.100 €
1.240 €

2 SEMANAS
1.110 €
1.520 €
1.790 €
2.055 €

1 SEMANA 2 SEMANAS
   745 €
   950 €
1.090 €
1.235 €

1.100 €
1.510 €
1.780 €
2.040 €

FIESTAS EN REINO UNIDO/EE. UU./CANADÁ: los días de clase que coincidan con fiestas locales o nacionales no son recuperables.

• Billete de avión.
• Traslados desde/hasta el aeropuerto:
solicitar tarifas según destino.

• Material didáctico.
• Programa social.

• Seguro de asistencia en viaje (con-
sultar).

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

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Los cursos están diseñados para cubrir gran variedad de objetivos, tanto de inglés general como de inglés en el ámbito profesional. Se desarrollan 
en grupos de máximo 5 estudiantes y la escuela dispone de instalaciones exclusivas para este tipo de cursos (aulas, sala de Internet y de coffe room). 
También se ofrece un programa social especial para este tipo de programa. La escuela de Londres está situada en el centro de la ciudad, a 5 minutos andando 
del British Museum y el barrio de Covent Garden. La escuela de Brighton está en el centro de la ciudad, muy cerca del Royal Pavilion y de la playa. La escuela 
de San Francisco se encuentra en el famoso Downtown. La escuela de Nueva York está situada en la Fifth Avenue, en el corazón de Manhattan.

Este programa le ofrece la posibilidad de combinar clases particulares de inglés (u otros idiomas) adecuadas a su nivel y a sus necesidades, con la parti-
cipación en la vida diaria de una familia. Este programa le garantiza no estar en contacto con otros españoles debido a la absoluta inmersión que se realiza 
con el profesor, su familia y el entorno. Además, el alumno puede practicar tanto su inglés general como aprender a expresar ideas económicas o de negocios.
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas, disponiendo de una completa información de las mismas. 
También existe la posibilidad de realizar este programa en otros destinos de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., y aprender otros idiomas
como francés en Francia, alemán en Alemania, chino en China, etc. (solicitar cotización).

• Billete de avión (ida y vuelta).
• Traslados desde/hasta el aeropuerto:
consultar tarifas según destino y aero-
puerto de llegada.

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

• Seguro de asistencia en viaje (consultar).

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

ALOJAMIENTO
El alumno se aloja en la casa del profesor en habitación individual en régimen de pen-
sión completa toda la semana. 
* Consultar suplemento para la opción de baño privado.

A
B
C
D

CURSO

15
20
25

Sin clases

CLASES/
SEMANA 1 SEMANA

REINO UNIDO
(VARIAS CIUDADES)

IRLANDA
(CORK, GALWAY, LIMERICK)

INMERSIÓN EN ESPAÑA 
(MÁLAGA)

FRANCIA
 (VARIAS CIUDADES)

2 SEMANAS

PRECIOS 2014

1 SEMANA 2 SEMANAS 1 SEMANA
1.040 €
1.150 €
1.265 €

--

1.775 €
2.000 €
2.230 €
1.470 €

1.305 €
1.520 €
1.685 €

--

2.290 €
2.620 €
2.950 €
1.925 €

1.325 €
1.490 €
1.655 €

--

2 SEMANAS
2.310 €
2.640 €
2.975 €
1.975 €

1 SEMANA 2 SEMANAS
  1.245 €
1.410 €
1.575 €

--

2.150 €
2.485 €
2.820 €
1.920 €

REINO UNIDO Precios de la tabla para Reino Unido de las siguientes zonas: Birmingham, Blackpool, Cornwall, Devon, Lake District, Leicestershire, Lincolnshire, Liverpool, Manchester, 
Newcastle, Northampton, Shropshire, Gales, Worcestershire, Herefordshire. SUPLEMENTOS: Essex, Gloucestershire, Hertfordshire, Isla de Wight, Nottingham, Somerset South, 
Wiltshire, York: 24 €/semana; Berkshire/Buckinghamshire, Hampshire, Milton Keynes: 48 €/semana; Aberdeen, Edimburgo, Glasgow, Kent, Sussex: 123 €/semana; Bournemouth, 
Bristol, Surrey: 154 €/semana; Cambridge region, London, Norfolk, Oxfordshire, Startford, Suffolk: 255 €/semana.
IRLANDA Suplemento para Dublín: 26 €/semana. FRANCIA Suplemento para París: 175 €/semana.

INGLÉS PARA PROFESIONALES (grupos reducidos/5 alumnos máx). REINO UNIDO Y EE. UU.

• Programa elegido (A, B, C o D).
• Alojamiento en la familia del profesor/a
en régimen de pensión completa.

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

• Certificado acreditativo del curso.
• Material didáctico.
• Profesorado altamente cualificado.
• Gastos de gest ión y tramitación
(250 €).

EL PRECIO INCLUYE



ADULTOSVARIOS PAÍSES
AUSTRALIA BRISBANE y SÍDNEY

ITALIA MILÁN Y FLORENCIA

A 20    850 €

30 1.030 €

1.250 €1.020 €

1.605 €1.290 €

CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

B

CURSO

PRECIOS CURSOS 2014
CURSOS 

A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de italiano general (mañanas). Consultar horarios 
temporada alta (Marzo-Septiembre) 

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de italiano general (mañanas y tardes).
OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014 
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión. A 15-20 
minutos en bus de la escuela: 325 €/semana.
En APARTAMENTO en habitación individual y baño compartido, solo alojamiento: 
200 €/semana.

CHINA SHANGHÁI Y PEKÍN
CURSOS

A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de chino general en grupo.

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de chino general en grupo.
OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 4 semanas: 
290 €/semana; en verano (1/06-31/08): 321€/semana.
En APARTAMENTO COMPARTIDO en habitación individual y baño a compartir 
en régimen de solo alojamiento. A 5-20 minutos en transporte público de la escuela: 
4 semanas: 290 €/semana; 4 semanas en verano (1/06-31/08): 321 €/semana.

A 20 1.440 €

30 1.785 €

3.310 €2.495 €

4.345 €3.190 €

CLASES/SEMANA 4 SEMANAS 8 SEMANAS 12 SEMANAS

B

CURSO

* Suplemento curso A en verano (01/06-31/08): 21 €/semana.

* Suplemento curso B en verano (01/06-31/08): 26 €/semana.

PRECIOS CURSOS 2014

NUEVA ZELANDA AUCKLAND
CURSOS

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

B. INTENSIVO: 30 clases semanales de inglés general en grupo.
OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 188 €/semana. 
En HOTEL-RESIDENCIA en habitación individual y baño privado, en régimen de 
sólo alojamiento: 230 €/semana.

PORTUGAL LISBOA Y FARO
CURSOS

A. ESTÁNDAR: 15 clases semanales de portugués general en grupo.

B. INTENSIVO: 25 clases semanales de portugués general en grupo.
OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014
En FAMILIA en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno: 
146 €/semana.
En APARTAMENTO COMPARTIDO en habitación individual (solo alojamien-
to): 169 €/semana. Pago de 50€ por la reserva en Apartamento

A 15    960 €

25 1.320 €

1.420 €1.230 €

2.050 €1.775 €

CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

B

CURSO

PRECIOS CURSOS 2014

A 20    890 €

30 1.020 €

1.540 €1.120 €

1.810 €1.290 €

CLASES/SEMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 6 SEMANAS

B

CURSO

PRECIOS CURSOS 2014

1.260 €

1.310 €

1.645 €

1.725 €

20
25

A
B

CLASES/
SEMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014 SÍDNEY
6 SEMANAS

1.065 €

1.105 €

* Suplemento menores de 18 años: 48 €/semana.

1.115 €

1.255 €

1.555 €

1.760 €

20
24

A
B

CLASES/
SEMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

PRECIOS CURSOS 2014 BRISBANE
6 SEMANAS

   895 €

1.000 €

CURSOS

A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO (Brisbane): 24 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO (Sídney):  25 clases semanales de inglés en grupo.

SUDÁFRICA CIUDAD DEL CABO
CURSOS 

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

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

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2014 
En FAMILIA en habitación individual en régimen de media pensión: 250 €/
semana.
En STUDENT HOUSE en habit. individual (baño privado o a compartir), solo aloja-
miento, a 10 min de la escuela: 287 €/semana.

* Suplemento curso A (16/06-05/09): 21 €/semana.

* Suplemento curso B: 28 €/semana.

A 20 820 €

30 950 €

1.230 €   995 €

1.490 €1.190 €

CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

B

CURSO

PRECIOS CURSOS 2014

Consultar lo que está incluido en el precio.

OPCIONES Y PRECIOS 
DE ALOJAMIENTO 2014 
• Todas las opciones de alojamiento tienen un suplemento
de Brisbane: 210 € por estancia y Sídney: 178 €.

BRISBANE
En FAMILIA en habitación individual en régimen de 
media pensión: 205 €/semana.
En RESIDENCIA en habitación individual, baño a 
compartir en régimen de solo alojamiento: desde 254 €/
semana.

SÍDNEY
En FAMILIA en habitación individual en régimen de 
media pensión de lunes a viernes y pensión completa el fin 
de semana: 230 €/semana.
En STUDENT HOSTEL en habitación individual, baño a 
compartir en régimen de solo alojamiento: desde 286 €/
semana.



PAÍS
1  DESTINO Y PROGRAMA

CIUDAD

PRECIO DEL PROGRAMA
5  PRECIO DEL PROGRAMA

Datos tutor legal

Banco

Banco

CHEQUE N.o

EFECTIVO. Cifra en letras

TRANSFERENCIA

(Adjuntar fotocopia del recibo bancario)

PAGADO A LA FIRMA DE ESTA INSCRIPCIÓN (Depósito)

............, a                                           de                                                                        de

El firmante lee y acepta el programa contratado y las condiciones generales del dorso.

4  DATOS PARA MENORES DE EDAD (Solicitar ficha específica)

NOMBRE Y APELLIDOS
2  DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

DIRECCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO PROFESIÓN

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR CON:

¿CÓMO CONOCIÓ NUESTRA EMPRESA?

ALOJAMIENTO ELEGIDO
3  DATOS PARA EL VIAJE

ALERGIA(AS) O ENFERMEDAD(ES) QUE REQUIERA(AN) TRATAMIENTO

OTROS SUPLEMENTOS:

DATOS DEL VUELO:

FUMADOR

SÍ         NO

TRAMITACIÓN DEL VUELO

SÍ         NO

TRASLADO LLEGADA

SÍ         NO SÍ         NO          Consultar, si es posible

FIRMA DEL TITULAR
(o de su tutor legal si es menor de edad)

OTRA FORMA DE PAGO

D.N.I. Nombre y apellidos

..................

OBSERVACIONES

Imprescindible realizar el depósito del 40 % sobre el P. V. P. contra-
tado (según Condición General • ).

NACIONALIDAD   

TRASLADO REGRESO

FECHA ALTA N.o DELEGACIÓN PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO

DURACIÓN PROGRAMA

EDAD

FECHA LLEGADA FECHA REGRESO

PROGRAMA

CIUDAD Y PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

CLASES/SEM.

MÓVILTELÉFONO FIJO

IDIOMA

DIRECCIÓN Y CIUDAD FAX

¿Quieres contratar seguro de asistencia en viaje?  SÍ       NO
(CONSULTAR)••• • •• • • • •• • • • ••• • •••• ••• • • • • • ••• • •• • • •• •• •• • • • • • • • • • • •

S• LO PARA ADULTOS Y PROFESIONALES (jóvenes incluidos)

¿Quieres contratar seguro de anulación?   SÍ       NO
(CONSULTAR)

Inscripción General (a cumplimentar por la agencia)

N. I. F. / N. I. E. / PASAPORTE

SI NO SE FIRMA SE ENTIENDE COMO NO CONTRATADO

(S• LO GRUPOS JÓVENES)

¿LE MOLESTAN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS?

E-MAIL

Firma

Firma

MÓVILTELÉFONO FIJO

A cumplimentar por el padre, la madre o el estudiante

3


