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Say Languages Bienvenidos

SAY Languages  
IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Nuestros programas ofrecen gran variedad de opciones: 
programas de convivencia, intensivos, inmersión, campa-
mentos, cursos para los estudiantes más jóvenes y distintos 
tipos de alojamiento. En nuestra sede central, y con nues-
tros colaboradores de toda España, realizamos un asesora-
miento personalizado para facilitar la elección del destino y 
programa más apropiado para cada estudiante. 

En SAY Languages nos encargamos de todo lo necesario para 
una estancia satisfactoria de nuestros jóvenes alumnos en el 
extranjero, desde el asesoramiento previo hasta la supervi-
sión personalizada en su destino elegido.

Nuestra organización trabaja solo con centros educativos de re-
conocido prestigio, seleccionados previamente atendiendo a crite-
rios de calidad en contenidos y confort en la estancia de nuestros 
alumnos. Para ello nos preocupamos de que el profesorado esté 
especialmente cualificado para este tipo de cursos, el número de 
alumnos por clase sea reducido, que los grupos estén integrados 
por estudiantes internacionales de otros países y que las aulas es-
tén equipadas para impartir programas modernizados.

Prestamos especial atención a los avales y certificaciones de 
calidad educativa de nuestros centros: The British Council, 
ABLS,  AAIEP, ACCET, English U.K, FLE Qualite, ALTO…

En SAY Languages diseñamos gran variedad de estancias y aloja-
mientos para nuestros cursos, teniendo en cuenta las característi-
cas de cada jóven estudiante: podrá convivir con compañeros en re-
sidencias de ambiente internacional y todos los servicios necesarios 
o vivir la experiencia de alojarse con una famila anfitriona en régi-
men de alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.

Y, por supuesto, también podemos ofertar la gestión de un curso   
“a medida” en destinos de U.S.A, Inglaterra, Francia, Irlanda, Alema-
nia y Malta para quienes desean programas más personalizados.

Ana, Javier y Manuel Goicolea
Directores de SAY

Hastings Holy Child College
Hastings Centro SG  
Eastbourne 
Bedes Schools
Guestling. Buckswood College
Inglés en casa de Profesor
Curso Preparación First-Advanced 
London Brunel University
Curso Monitor en U.K. 
Brighton University 
Canterbury
Inmersión Escolar
Año Académico U.K.
USA. New York
USA. Titulo Monitor CIT
USA. Total Immersión
USA. US Camp Residencial
Año Académico U.S.A.
Irlanda. Dublín DCU
Irlanda. Dublín St Tiernars
Irlanda. Kings Hospital
Irlanda. Bray  
Irlanda. Año Académico 
Canadá. Toronto
Francia. Antibes
Francia. París
Francia. Niza 
Francia. Ecole des Roches
Alemania. Lindenberg
Alemania. Berlín
Alemania. Munich
Malta
Mini Stay

INGLATERRA

USA

IRLANDA

CANADÁ
FRANCIA

ALEMANIA

MALTA

¡Bienvenidos!
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Languages
La buena gestión de la estancia en el 
extranjero de nuestros jóvenes alumnos 
es nuestra máxima prioridad Directores 



Aprender de una 
manera diferente  
a través de los cursos 
especializados de  
SAY Languages.

Gestionamos cursos  
de idiomas en: 
Inglaterra, U.S.A., Canadá,  
Francia, Irlanda, Alemania  
y Malta.

Amplia variedad  
de cursos 
en familias anfitrionas 
o en residencias.

Diviértete junto a tus compañe-
ros mientras practicas un idioma.  
Te darás cuenta de que es la mejor 
forma de aprenderlo y dominarlo 
para utilizarlo como una herra-
mienta de comunicación para tu 
presente y tu futuro.

Vive la experiencia única de sentir-
te parte integrante de la comunidad 
internacional o de pasar una estan-
cia inolvidable junto a una familia 
que será parte de los recuerdos 
de tu vida. Haz amistades únicas 
y participa de las posibilidades de 
aprendizaje que te ofrecen nuestros 
cursos y excursiones.
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Destinos por el mundo

INGLATERRA
FRANCIA

ALEMANIA
IRLANDA

CANADÁ

USA

ASTRALIA

CHINA

MALTA

EFICACIA DE APRENDIZAJE

CENTROS AVALADOS

 

Familias 

Bajo %  de  
españoles

1

Un español  
por familia 

Monitor  
de vuelo

Monitor  
presencial

Vuelo  
incluido

Programa  
individual

Residencial

Nuestra acreditada experiencia en organización  
de cursos en el extranjero, desde 1977.

1

Nuestra capacidad para asesorar sobre la opción 
más adecuada para cada estudiante.

2

Nuestra total atención personalizada a los alum-
nos, desde la salida hasta su retorno.

3

Nuestros programas educativos, modernos e innovado-
res en los mejores centros de idiomas internacionales.

4

La plena satisfacción de los alumnos que han elegido 
SAY Languages para estudiar idiomas en el extranjero.

5

Y, por supuesto, nuestros precios, ajustados a la 
realidad y sin sobrecostes innecesarios.

6

ICONOS Y SU SIGNIFICADO

Vive la experiencia de aprender 
o perfeccionar un idioma 

6   
Razones 
para elegir 
un curso Say
Languages 



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

COLEGIO

El colegio ocupa una extensión de 8 hectá-
reas en el centro de la ciudad, lo que per-
mite a los alumnos bajar todos los días al 
centro de la ciudad para practicar su inglés. 
Tiene amplios espacios deportivos y de ocio: 
2 campos de fútbol, volleyball, playing-room, 
cafetería y discoteca. 4 edificios alojan a los 
alumnos en función de la edad, separán-
dolos por géneros. Tiene acceso a internet, 
librería, sala de estar, etc.

CURSOS                                    

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

Cursos de 15 o 25 horas de clases de inglés 
a la semana con profesorado nativo. Número 
máximo de 15 de alumnos por clase.

English & Day Camp, además de12h. de 
clase de inglés, 2 días a la semana acuden a 
un campamento de día con campers locales. 

Curso Monitor Campamento (Counselor 
in Training).Condiciones especiales para 
antiguos alumnos del Holy.

Se les hace una prueba de nivel el primer 
día, se les facilitará un libro de texto así 
como material didáctico. Al finalizar el cur-
so se les dará un Diploma de Asistencia.

HORARIO

Las clases por la mañana comienzan a las 
09:30h. y terminan a las 13:10h., tras la comi-
da los alumnos bajan acompañados por los 
monitores al centro de la ciudad o hacen una 
excursión de medio día.

Regresan al colegio a las 4 de la tarde, bien 
para hacer 2 horas de clase en inglés o una 
actividad en inglés si han optado por el curso 
de 15h. A las 6 de la tarde los alumnos en 
familia vuelven con ellas y los alumnos en el 
colegio tienen la cena. Después de cenar se 
inician dos sesiones de actividades, deportes 
para los alumnos en el colegio o si lo desean 
pueden volver a salir a la ciudad acompaña-
dos por un monitor.

ALOJAMIENTO 

EN EL COLEGIO: régimen de PC en habita-
ciones compartidas de distinto tamaño y con 
baños y duchas nuevas a compartir en cada 
planta del edificio. Los alumnos y alumnas 
duermen en edificios separados.

FAMILIA en habitación doble en régimen 
de PC a una distancia máxima andando de 
30 minutos del colegio. Cuando pasa de 25 
minutos andando se les facilitará una tar-
jeta de transporte. Se garantiza un español 
por familia para aquellos que se matricu-
len antes del 1 de mayo.

Si por cualquier motivo el alumno en fami-
lia no está satisfecho siempre puede pa-
sarse al colegio sin coste alguno.

MÁXIMA SEGURIDAD Y ATENCIÓN A 
NUESTROS ALUMNOS                           

Es nuestra seña de identidad en los 41 años 
que llevamos organizando el curso Holy. Los 
monitores están muy pendientes de nues-
tros alumnos, siendo casi todos antiguos 
alumnos. Cada vez que en alumno sale del 
colegio va acompañado por un monitor, 
salvo en el trayecto colegio-familia, para 
aquellos que pueden ir andando. Todos 
ellos llevan un teléfono 24h. del colegio.

ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades deporti-
vas y sociales, incluidas en el precio, en las 
magníficas instalaciones del colegio por la 
tarde y por la noche. 

ref. JU101
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Se organizan 3 sesiones de actividades por 
la tarde (1 para los Standard) y 2 sesiones 
de actividades por la noche, supervisadas 
por monitores.  

Tennis, Cinema, Golf at the school*, Swim-
ming, Football, Mini Olympics, Cookery, Ae-
robic, Table tennis, Beach, Music, Bicycle 
Tour, Mountain bike, Volleyball, Arco, Run-
ning, Badminton, Ballet, Arts-crafts, Base-
ball, Skate, Welcome Party, D.J. Party, Pira-
tes Party, Hawaiian Party Play-back contest, 
Terror Adventure, Barbecue, Bonfire, Cam-
ping Night, Sing star, Good Bye Party, son 
algunas de las actividades que se organizan.

EXCURSIONES                         

• Una excursión de día completo incluida en el pre-
cio por semana a: Londres, Brighton, Canterbury.

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

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

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

Gracias Holy por este verano tan maravilloso y diver-
tido. Me habéis hecho sentir un miembro más de  
vuestra gran familia. Hasta el año que viene!!! 

Familias
Residencial

Vuelo 
incluido

Monitor Un español
por familia

1

FECHAS CURSOS

PRECIOS • Residencial o Familia

SALIDAS

REGRESOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

1 julio al 14 julio          
8 julio al  21 julio
15 julio al 28 julio

24 junio al 14 julio          
2 julio al 21 julio
8 julio al 28 julio

24 junio al 21 julio          
1 julio al 28 julio

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

15 horas/semana          

25 horas/semana

English & DayCamp

Curso Monitor Familia  

Curso Monitor Residencia

2.140 €          
2.300 €
2.450 €
2.100 €          
2.140 €

2.790 €          
2.940 €
3.040 €
2.690 €          
2.790 €

3.350 €          
3.490 €
3.590 €
3.100 €          
3.350 €

24 junio y 15 julio       
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

14 julio       
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

Suplemento habitación individual con baño propio 45€ semana

El aprendizaje no se produce solamente en el aula: 
nuestros programas incluyen una excelente variedad 
de actividades para todos los gustos. Manuel Goicolea
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PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas ga-

rantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas o 5 horas de inglés a la semana, 

según opción elegida.
• Alojamiento en familia o residencia colegio o uni-

versitaria en régimen de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursiones de medio día a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Presencia permanente de los Directores del colegio.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono emergencia 24h.
• Trinity College London exam si hace un curso de 4 

semanas y 25 horas.
• Certificado de asistencia.
Notas:   
• Se debe llevar toalla.
• Depósito de 30€ que se devolverá el último día.

MÁXIMA 

SEGURIDAD

Y ATENCIÓN

Accredited by 



FECHAS CURSOS

Desde el 10 junio al 19 agosto

FECHAS CURSOS 

Hastings
ESCUELA INTERNACIONAL 
HASTINGS. Destino ideal para los jóvenes que buscan tranquilidad y poca pre-
sencia de estudiantes de inglés españoles. Cuenta con una amplia oferta de ocio 
y una gran variedad de lugares históricos y turísticos para visitar. 

CURSOS

CURSO TEENAGER (14-17) (20 plazas 
máximo) 15 horas de clase a la semana. 
Alojamiento en familia, habitación doble en 
régimen de PC, programa socio cultural, 
1 excursión de día completo a la semana, 
traslados aeropuerto y billete de avión.

CURSO YOUNG ADULT (16 A 19) 15 horas 
de clase a la semana. Alojamiento en fa-
milia, habitación individual, 1 excursión a 
la semana, traslados aeropuerto y billete 
de avión.

Cursos de inglés con profesorado nativo. 
Máximo de 15 de alumnos por clase. 

Las clases se imparten en una escuela si-
tuada en el centro de Hastings, reconocida 
por el British Council, que opera como tal 
durante todo el año. 

Se realiza una prueba de nivel y a todos 
los alumnos se les facilita tanto el libro de 
texto como el material didáctico necesario 
durante el curso. A su finalización se les 
hace entrega de un Diploma de Asistencia.

ALOJAMIENTO                                     

TEENAGER - EN FAMILIA, con régimen de 
PC y en habitación doble. 

YOUNG ADULT - EN FAMILIA, con régimen 
de MP y en habitación individual.

El traslado hasta a escuela es por sus pro-
pios medios. La ciudad está muy bien comu-
nicada por autobuses. Dado que su casco 
urbano no es muy grande es muy frecuente 
la posibilidad de poder ir andando hasta el 
centro de estudios. Buss Pass £14.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                          

TEENAGER - Una actividad cada día de-
sarrollada por las tardes (orientation tour, 
juegos en el Alexandra Park, deportes, vis-
ta del castillo y cuevas) y dos actividades 
más en dos noches de la semana. 

Todas las actividades están supervisadas 
por monitores. 

Una excursión de día completo incluida en 
el precio del curso por semana a: Londres, 
Brighton y Canterbury.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo 

en las salidas garantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del 

curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en familia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería en la familia.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono de emergencia 24h.
• Certificado de asistencia. 

Notas:   
• Se debe llevar toalla.
• PRESENCIA LEADER EN EL CURSO

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Teenager
Young Adult

2.955 €         
2.000 €

3.720 €          
2.400 €

SALIDAS

24 junio y 15 julio
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

REGRESOS

14 Julio 
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

y Young Adult14 a 17
  años

+
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ref. JU190

Familias 

Bajo %  de españoles

1

Un español por familia

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Esos compañeros del curso de verano en Hastings… 
pasadme ya esas fotos guapas q estoy loco por  
subirlas al muro y compartirlas con todo el mundo.

Accredited by the  



Eastbourne

FECHAS CURSOS

Desde el 10 junio al 19 Agosto

Fechas vuelo con monitor 

12 a 17
  años

PROGRAMA

15h. SEMANA
Estuve alojada en una familia en 
Eastbourne. Ahora tengo la mía y 
la de allí  ;-) Marilia González

3 SEMANAS 4 SEMANAS

24 junio al 14 julio
1 julio al 21 julio               
8 julio al 28 julio             

24 junio al 21 de julio
1 julio al 28 de julio     

RESIDENCIAL & FAMILIAS
EASTBOURNE. Tranquila ciudad costera de 100.000 habitantes. Cuenta con todo 
lo necesario para estudiar inglés y disfrutar de la estancia en verano. Amplia ofer-
ta de ocio, (centros comerciales, cines, restaurantes), una enorme playa y un pa-
seo marítimo. Muy bien comunicada con Londres, Brighton, Hastings, Cambridge.

CENTRO

Ubicado en una preciosa mansión que en su 
día fue residencia de los duques de Devons-
hire. Está muy bien situado a 15 minutos del 
centro de la ciudad. 

Tiene una extensión de 10 hectáreas para 
uso exclusivo de los alumnos. Allí podrán 
practicar actividades y deportes.

CURSO                                   

15 y 20 horas de clase a la semana por la 
mañana.

Cursos de inglés con profesorado nativo. 
Máximo de 16 de alumnos por clase. 

Las clases se desarrollan en el mismo centro 
donde está la residencia.

Se realiza una prueba de nivel y a todos 
los alumnos se les facilita tanto el libro de 
texto como el material didáctico necesario 
durante el curso. 

A su finalización se les hace entrega de un 
Diploma de Asistencia.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIA (12 a 16) PC en habitaciones 
de 4 a 6 camas, baños compartidos. Desa-
yunan comen y cenan en el colegio, siendo 
las comidas calientes. 

FAMILIA (13 a 17), habitación doble, la co-
mida es un pack lunch y el alumno debe 
acudir a la escuela por sus propios medios. 

La ciudad está muy bien comunicada por 
autobuses, si bien dado que la ciudad no es 
muy grande tienen altas posibilidades de 
poder ir andando.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                            

1 actividad cada día desarrollada por la 
tarde y por la noche y una excursión de día 
completo incluida en el precio del curso 
por semana.

Estas salidas son fantásticas para apren-
der más sobre el idioma y la cultura inglesa 
fuera del aula, y compartir con sus compa-
ñeros experiencias inolvidables. La mejor 
ocasión para expresarse en inglés.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas 

garantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés  a la semana.
• Alojamiento en Residencia o Familia en régimen 

de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.

Notas:   
• Se debe llevar toalla.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

15 horas/semana  
20 horas/semana          

2.790 €          
2.850 €

3.400 €
3.600 €         

SALIDAS

24 junio y 15 julio 
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

REGRESOS

14 julio
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

+

ref. JU153

Bajo %  de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido
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Programa individual

Bedes schools
BEDES SUMMER SCHOOLS
BEDES SUMMER SCHOOL. Cursos EXCLUSIVOS de inglés organizados por la 
prestigiosa organización Bedes en sus magníficos colegios internados de 7 
diferentes localizaciones en Sussex, al sur de Inglaterra. 

CURSOS 

Bedes Summer School distribuye a sus 
alumnos en sus centros atendiendo a crite-
rios de edad:

LITTLE EXPLORERS  (6-11 años) y (9-13) 
Escuela Bedes Eastbourne o Escuela Vinehall 
17,5 horas de clase a la semana 
Relación Staff y alumnos es de 1:3 

NEW HORIZONS  (10-14 años) 
Escuela Handcross Park 
20 horas de clase a la semana 
Relación Staff y alumnos es de 1:4

ADVENTURE IN ENGLISH  (11-15 años) 
Escuela Windlesham 
15 horas de clase a la semana 
Relación Staff y alumnos es de 1:4 

ENGLISH PLUS  (13-18 años) 
Escuela Bedes en Dickers y Lancing 
22,5 horas de clase a la semana 
Relación Staff y alumnos es de 1:4

Nos ofrece la posibilidad de prepararnos y exa-
minarnos de: PET, FCE, CAE, IELTS y TRINITY

ALOJAMIENTO 

EN EL COLEGIO: régimen de pensión 
completa en habitaciones compartidas de 
distinto tamaño y con baños y duchas nue-
vas a compartir en cada planta del edificio. 

ACTIVIDADES                         

Los colegios Bede’s cuentan con magní-
ficas instalaciones donde poder practicar 
todo tipo de deportes: fútbol, rugby, cric-
ket, baloncesto, tenis, badminton, balon-
mano, volley, natación, atletismo, y squash 
están incluidas en sus programas.

Además de las deportivas, se realizan acti-
vidades de ocio y culturales como comple-
mento a las clases de inglés: cine, pinturas 
de arena, retratos, teatro, juego de roles, 
máscaras, títeres, payasos, cuentos, mo-
nólogos, club de ajedrez, de danza, yoga…

También se desarrollan juegos colectivos, 
como la gallinita ciega, disco Roller-Ska-
ting, cena Harry Potter, desfile de moda, 
karaoke, Bede´s Got Talent, Staff Talent 
Night, Quién quiere ser millonario....

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas 

(salidas en grupo).
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo 

en las salidas garantizadas.
• Curso de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas 

nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Colegio en régimen de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• Amplio programa de excursiones . 
• Programa de actividades deportivas, recreativas y 

educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

•Windlesham School
•Eastbourne Bedes,  
  Vinehall, Handcross Park        
•Dickers, Lancing College

2.725 € 
2.955 €

3.065 €

3.835 €
4.180 €

4.350 €

5.400 €

5.630 €

+

PROGRAMA

CENTROS BEDES

Say Languages INGLATERRA Bedes Schools08

ref. JU169

La enseñanza es muy dinámica y 
está adaptada a las necesidades 
de los estudiantes Ana Goicolea

Residencial

Bajo % de españoles

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

6 a 18
  años

FECHAS CURSOS

• Eastbourne Bedes, Dickers and Lancing - 1,  8, 14 julio
• Vinehall School, Handcross Park, Windlesham - 8, 14 julio

FECHAS CURSOS

Desde el 1 de julio al 14 agosto

SALIDAS

1 julio
8 julio

Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

REGRESOS

14 julio
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

Accredited by the  



Programa individual

Bajo % de españoles

Buckswood school
GUESTLING
BUCKSWOOD SCHOOL. Situado al sur de Inglaterra, entre las localidades de 
Hastings y Rye. Es un prestigioso colegio boarding para alumnos ingleses du-
rante el año y cuenta con unas magníficas instalaciones. Su escuela de verano 
para la enseñanza del inglés está reconocida por el British Council.

COLEGIO

Ubicado en Guestling, es un colegio típica-
mente inglés, en él los estudiantes tendrán 
la oportunidad de poder conocer las tradi-
ciones y la forma de vida de los estudiantes 
ingleses. Cuenta con unas magnificas ins-
talaciones (campo de futbol, pistas de tenis, 
caballerizas, etc.) y modernas aulas.

CURSOS                                    

20 horas a la semana en clases de un máxi-
mo de 15 alumnos internacionales. Todo el 
profesorado nativo, personal altamente cua-
lificado y con experiencia en este tipo de cur-
sos. Todos los alumnos tienen incluido en el 
precio el examen Trinity College London

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIAL: El alojamiento es en el mis-
mo campus en habitaciones amplias con ba-
ños y duchas a compartir. Por supuesto los 
niños y niñas duermen en zonas separadas.

Los alumnos con alojamiento en el colegio 
tienen pensión completa, disponen de ser-

vicio lavandería. Los alumnos disponen de 
zonas de wifi, pero no las 24h.

DEPORTES Y ACTIVIDADES                            

El colegio tiene un amplio programa de acti-
vidades deportivas y sociales por las tardes 
y por las noches. Programa que se organiza 
en las magníficas instalaciones del colegio: 
fútbol, baloncesto, tenis, natación, clases 
de cocina, manualidades, sala de televisión, 
cine, billar, ping-pong, karaoke, Club Night, 
Disco, sala de ordenadores, House Decora-
tion & House Flag Design, Beach, orienta-
ción, campeonatos… 

Los monitores organizan y supervisan todas 
las actividades.

EXCURSIONES

Amplísimo programa de excursiones. Acom-
pañados por monitores los alumnos visita-
rán Londres, Oxford, Cambridge, Canterbury, 
Hastings, entre otras. 2 excursiones de día 
completo a la semana y 2 excursiones de me-
dio día a la semana.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 horas/semana          2.725 €          3.720 €          4.718 €          

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas 

(salidas en grupo).
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo 

en las salidas garantizadas.
• Curso de 20 horas semanales de inglés.
• Trinity College London Exam.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas 

nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Colegio en régimen de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 2 excursiones de día completo. 
• 2 excursión de medio día por semana. 
• Programa de actividades deportivas, recreativas y 

educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.

+

ref. JU171

Residencial

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Say Languages INGLATERRA Guestling 09

Volvería otra vez a Buckswood School para aprender 
inglés en verano y mil veces más. Pero… no sin mis 
amigas del SAY, ¿eh?  :)))

8 a 17
  años

FECHAS CURSOS

Desde el 1 de julio al 18 agosto

Programa individual y salida en grupo 

Accredited by the  

REGRESOS

14 julio
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid 
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

SALIDAS

1 julio
8 julio

Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia



Inglés en casa del Profesor

PROGRAMAS. Posibilidad del programa en Inglaterra, Irlanda, U.S.A, 
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Malta, Australia, Sudáfrica, Nueva Ze-
landa, etc. de domingo a domingo. El estudiante debe de tener conoci-
miento suficiente de Inglés, un B1 para poder desenvolverse con soltura. 

ESTANCIA EN CASA DEL PROFESOR 

La manera más eficaz de aprender inglés. 
El alumno vive en casa del Profesor sin con-
vivir con ningún otro alumno español.

El alojamiento en casa del profesor es en 
régimen de pensión completa. 

15, 20, 25 o 30 horas de clase a la semana 
a elegir por el alumno, con la posibilidad de 
combinar clases y actividades, deportes o 
visitas culturales. 

Profesores cualificados, titulados y experi-
mentados. Los alumnos reciben certificado 
de asistencia al finalizar el curso. 

Este programa no se limita a la clases, sino 
que hablan en el desayuno, en la comida, en 
la cena, en las excursiones y actividades, 
por ello recomendamos para los jóvenes 15 
horas, máximo 20 a la semana.

CONVIVENCIA EN FAMILIA SIN CLASE 

Es la mejor manera de conocer la cultura 
del país y mejorar el inglés a través de una 
inmersión total en una familia seleccionada, 

compartiendo sus costumbres todos los días 
como un miembro más. El estudiante debe 
participar en las tareas y actividades del ho-
gar como un miembro más de la familia.

El estudiante debe tener conocimiento su-
ficiente de inglés, un B1 para poder desen-
volverse con soltura.

ZONAS U.K.                           

Zona 1: Lake District, Lincolnshire, North 
Wales, Worcestershire, South Wales, Hereford.

Zona 2: Durham, N. Yorkshire, Manchester, 
Essex, Gloucestershire, Devon, Cornwall.

Zona 3: Hampshire, Berkshire, Wiltshire, 
Bedfordshire.

Zona 4: Kent, E. Sussex, W,Sussex, Surrey, 
N.Somerset, Scotland.

Zona 5: London, Oxford, Cambridge.

ACTIVIDADES

En estos cursos es posible ofrecer distin-
tas actividades deportivas, tales como te-
nis, golf, vela, equitación, etc.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados aeropuerto / casa.
• Vuelo hasta 500 €.
• Programa Inglés casa profesor o convivencia.
• Coordinador de zona.
• Tfno. 24 horas.
• Alojamiento en régimen pensión completa.
• Programa individual.Todo el año.

+

CONVIVENCIA Y 

APRENDIZAJE

Say Languages INGLATERRA Casa del Profesor10

ref. JU151

Familias

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

ESTANCIA EN FAMILIA

Yo me cortaba mucho aquí para hablar en inglés porque 
pensaba que no sabía lo suficiente. Pero gracias a esta 
convivencia en casa del profesor me solté…

PRECIOS

U.K. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

15h desde Z.3           
15h desde Z.4 

10h + 5h acti Z.3 
10h + 5h acti Z.4
10h + 10h acti Z.4

2.430 € 
2.540 €
2.564 €
2.684 €
3.088 €

3.275 €
3.448 €
3.498 €
3.678 €
4.268 €

4.125 €
4.354 €
4.422 €
4.662 €
5.448 €

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

Los precios varían en función de la zona, incluye 
traslados aeropuerto.

10 a 22
  años

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

SALIDAS

REGRESOS

24 junio y 15 julio       
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

14 julio       
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga



MÁXIMO

APROVECHAMIENTO
He estado en un curso de preparación 
de Advanced y hoy acabo de aprobar 
el examen. Joseba Gastaka

Preparación exámenes
FIRST CERTIFICATE Y ADVANCED
OFERTA DE CENTROS. Hemos seleccionados distintos cen-
tros donde prepararse para exámenes de First y Advanced.  
Los alumnos deben realizar una prueba previa para comprobar 
su nivel de inglés. 

CENTROS

En Lancing, (13 a 18)  FCE / CAE

Pueblo de West Sussex, Inglaterra, con una lar-
ga historia que se remonta a la Edad de Piedra. 

RESIDENCIAL 

Curso preparación de 3 semanas, intensi-
vo de 30 horas. Podrán realizar examen en 
el mismo centro de First.

Este programa incluye amplio programa 
de actividades, excursiones de día comple-
to a la semana y de medio día, traslados 
aeropuerto, billete de avión.

En Brighton (16 a 20) FCE / CAE

Localidad costera con gran ambiente, am-
plia oferta de ocio y atracciones turísticas.  

FAMILIAS Y RESIDENCIAL 

Curso de 4 semanas, intensivo de 30 lec-
ciones a la semana. Podrán realizar exa-
men al finalizar el curso. La opción familia 
incluye MP, la opción residencial es self 
catering. El precio incluye traslado aero-
puerto llegada y billete de avión.

En Eastbourne (16 a 20) FCE / CAE 

Una de las localidades veraniegas con me-
jor tiempo de Inglaterra. Es destino anual de 
miles de jóvenes alumnos internacionales de 
inglés que buscan un lugar sano y divertido. 

FAMILIAS Y RESIDENCIAL

Curso de 4 semanas, intensivo de 30 lec-
ciones a la semana. Podrán realizar exa-
men al finalizar el curso. La opción familia 
incluye MP, la opción residencial es self 
catering. El precio incluye traslado aero-
puerto llegada y billete de avión.

ACTIVIDADES                           

Después de las clases, los estudiantes 
participan en una gran variedad de depor-
tes y actividades recreativas. La participa-
ción en ellas proporciona la oportunidad de 
continuar aprendiendo el idioma fuera del 
aula en pequeños grupos supervisados, al 
mismo tiempo que disfrutar de un poco de 
diversión. Además de excursiones, inclui-
das en el precio. 

• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas 

garantizadas.
• Traslados del aeropuerto al colegio o la familia 

(solo llegada 16-20) y viceversa.
• Curso preparación examen contratado.
• Alojamiento en Residencia o Familia en régimen 

de pensión completa, en los cursos de (16 a 20) 
media pensión.

• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades según curso contratado.
• Excursiones según curso contratado.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Mochila.
• Teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Lancing  
FCE/ CAE  8 jul a 28 jul  
suplemento examen £ 400

Brighton.16-20. FCE/ CAE 
1 jul al 28 jul o 29 jul al 25 ago

Eastbourne.16-20. FCE/ CAE 
1 jul al 28 jul o 29 jul al 25 ago

4.370 € 

 

 

 
3.226 €

 
2.800 €

FECHAS CURSOS

SALIDAS

1 julio
8 julio

Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

REGRESOS

14 julio       
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Valencia, Bilbao, Madrid, Málaga

+

ref. JU191

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Say Languages INGLATERRA Preparación Exámenes 11

12 a 20
  años

Accredited by the  

Baja presencia de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo



London Brunel
ESTANCIA RESIDENCIA
LONDRES. Londres ofrece una combinación perfecta de cultura y de ocio, ha-
ciendo que sea un destino ideal para quienes quieren estudiar inglés en Inglate-
rra y disfrutar de una de las mejores ciudades del mundo.

COLEGIO

Brunel University London está ubicada en 
Uxbridge, localidad en los alrededores de 
Londres. El curso se imparte en un campus 
que cuenta con magníficas instalaciones y 
amplias zonas verdes. Brunel University 
posee modernas aulas, centro cubierto de 
deportes, pistas de tenis, comedores y un 
excepcional alojamiento.

CURSOS                                    

El curso consta de 15 horas semanales, de 
lunes a viernes, en grupo muy reducido (un 
máximo de 15 alumnos internacionales). Se 
caracteriza por el trato personal y directo 
por parte de los profesores y monitores. Los 
alumnos del curso son evaluados median-
te una prueba de inglés el primer día. Tras 
comprobar el nivel se les asigna una clase y 
también se les facilita todo el material didác-
tico necesario para realizar sus estudios. Al 
finalizar el curso se les otorga un diploma de 
asistencia y report correspondiente al mismo. 
El horario de las clases de inglés se alterna por 
la mañana y por la tarde, de una semana a otra.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIA. Se alojan en la residencia de 
la universidad, donde las habitaciones son 
individuales con aseo compartido: 5 habi-
taciones comparten un mismo baño. Como 
opción es posible contratar una habitación 
individual con baño propio con un incremen-
to de 65 € por semana.

Seguridad: Cuenta con servicio de vigilan-
cia continua las 24 horas del día. En caso de 
emergencia por la noche, deberá llamarse al 
número de teléfono móvil del centro.

ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades por la tar-
de (football, arts&crafts, danza, tenis, ba-
loncesto, etc) y por la noche (talent show, 
cine, disco, quiz nights, deportes) para que 
los alumnos se diviertan.

2 excursiones de día completo por semana 
a Londres y el río Támesis, Oxford, Windsor  
y al Museo de Historia Natural. También se 
realiza 1 excursión de medio día por sema-
na a Londres, British Museum y al centro 
comercial Westfield.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Estancia de 2 a 4 semanas en London Brunel.
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas 

(salidas en grupo).
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo. 
• Curso de 15 horas semanales de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas na-

cionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión 

completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 1 excursión de día completo y 3 excursiones de 

medio día por semana. 
• Programa de actividades deportivas, recreativas y 

educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
• Posibilidad programa individual.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

15 horas/semana          2.705 €         3.710 €         4.715 €          

SALIDAS en grupo

24 junio y 15 julio       
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia 

REGRESOS

14 julio       
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia 

Suplemento habitación individual con baño propio 65€ semana

+

RESIDENCIA

UNIVERSITARIA

Say Languages INGLATERRA London12

ref. JU130

Lo que más miedo me daba era  
no poder hacer amigos, pero  
ahora tengo cientos. Miquel Sánchez

Residencial

Bajo % de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

1 julio al 14 julio          
8 julio al  21 julio
15 julio al 28 julio

24 junio al 14 julio 
1 julio al 21 julio
8 julio al 28 julio

24 junio al 21 julio  
1 julio al 28 julio

14 a 20
  años

Accredited by the  



PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

C. Monitor Residencia         2.100 €         2.550 €         3.100 €          
C. Monitor Familia        2.140 €         2.690 €         3.350 €          

Monitor presencial

Monitor de vuelo

Familias / Residencial

Monitor-Curso CIT
MONITOR CAMPAMENTO U.K.
Monitor Campamento U.K. Este programa está enfocado a estudiantes que ya 
tienen experiencia en otros cursos y que desean ser formados como monitores, 
fomentando valores sociales como el liderazgo y responsabilidad. Tras la cele-
bración del curso, obtienen un certificado de CIT.

COLEGIO
Se imparte en Hastings, en el colegio Holy 
Child. Como requisito fundamental se pide 
que los participantes tengan un nivel inter-
medio-alto de inglés y realizar una entre-
vista previa a través de Skype. 

Los CIT pueden optar por residir en el cole-
gio o en una familia

CURSOS                                    
El programa CIT (Counselor in Training) 
busca la formación de monitores trabajan-
do en todos los aspectos, desde activida-
des en el comedor, deportivas, guardias de 
edificios, ayudantes en los vuelos y en las 
excursiones, a labores de administración. 
Se incide en aspectos como formación de 
equipos de trabajo, comportamiento de los 
campers, administración, procedimientos 
de emergencia y salvamento.

A lo largo de su estancia en este curso de in-
glés, el alumno combinará 3 horas de clase 
de inglés con labores de formación y trabajo 
con la propia diversión, al participar en mu-
chas de las actividades del campamento.

Los participantes en el programa CIT tienen 
un “Counselor Supervisor” y todos ellos van 
identificados con un polo CIT.

ALOJAMIENTO 
El alojamiento de los jóvenes estudiantes 
es en el mismo colegio o en familia y tie-
nen régimen alimenticio de pensión com-
pleta (desayuno, comida y cena).

TÍTULO                          
Al finalizar el curso reciben un certificado. 
Este título es muy valorado por los depar-
tamentos de recursos humanos de las em-
presas, al demostrar liderazgo, responsa-
bilidad y saber hacer ante imprevistos. Por 
ello te ayudará el día de mañana para bus-
car un puesto de trabajo. 

Monitor Holy Child                          
Aquellos alumnos que participen en el cur-
so CIT y siempre que demuestren respon-
sabilidad, tendrán preferencia para las so-
licitadas plazas vacantes de Monitor Holy 
Child tras comprobar cómo demuestran 
sus habilidades.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión.
• Asistencia de monitor counselor durante el curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana. 
• Formación como CIT.
• Alojamiento en familia o residencia.
• 1 excursión de día completo cada semana.
• 1 excursiones de medio día cada semana.
• Servicio de lavandería.
• Mochila y polo staff CIT.
• Seguro médico y teléfono de emergencia 24h.
• Certificado CIT.

SALIDAS en grupo

24 junio y 15 julio       
1 julio
8 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia 

REGRESOS

14 julio       
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia 

+

ref. JU193

Vuelo incluido
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FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

1 julio al 14 julio          
8 julio al  21 julio
15 julio al 28 julio

24 junio al 14 julio 
1 julio al 21 julio
8 julio al 28 julio

24 junio al 21 julio  
1 julio al 28 julio

15 a 17
  años

Accredited by the  

Ahora con mi título de monitor CIT ya tengo una 
oportunidad de trabajar los veranos. Y eso es  
curriculum para cuando acabe la carrera.



Residencial

Monitor  
de vuelo

Programa 
individual

Monitor  
de vuelo

Programa 
individual

Residencial

12 a 17   
 años

BRIGHTON. Es una de las ciudades inglesas más animadas y conoci-
das de la costa de Inglaterra por su preciosa playa, su famoso Royal 
Pavillion y el Pier.

CENTRO

Escuela de verano situada en el moderno 
campus de la Universidad de Sussex. Los 
estudiantes dispondrán de excelentes insta-
laciones en este magnífico enclave situado 
a tan solo 10 minutos del centro de Brighton 
y a una hora de Londres.

CURSOS                                    

15 horas semanales en clases para un máxi-
mo de 15 alumnos internacionales. Todo el 
profesorado es nativo y altamente cualificado 
y con experiencia en este tipo de cursos. Los 
horarios de clases pueden alternar mañana 
o tarde en verano. A los alumnos se les hace 
prueba de nivel y se les facilita una carpeta 
de material de estudio, a lo largo de la sema-
na. Tienen 2 veces pruebas de progreso.

ALOJAMIENTO 

Residencial 11 a 17 años. Habitaciones en 
el campus, situadas cerca del comedor y 
de las aulas. Cada bloque de apartamentos 
tiene 6 habitaciones con su propia sala de 
estar compartida  y un miembro del perso-

nal hospedado. Todos los bloques cuentan 
con servicio de vigilancia nocturna.

WiFi: disponible en el campus en caso de 
que desees traerte tu propio portátil.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Amplio programa de actividades de día 
(deportes, visitas culturales) y durante la 
tarde (manualidades, búsqueda del teso-
ro, concurso de talentos y paseos por el 
campo).

Todas ellas se realizan en las instalaciones 
deportivas, con amplias zonas verdes y con 
pistas al aire libre. También disponen de 
amplias zonas comunes para el ocio. 

3 excursiones de medio día a Brighton y 
alrededores, y 1 excursión de un día com-
pleto a Londres. 1 excursión opcional los 
domingos (Bath, Castillo de Windsor,  The 
London Eye). Incluidas en el precio del cur-
so (por semana).

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas 

(salidas en grupo).
• Recogida aeropuerto y traslados .
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo. 
• Curso de 15 horas semanales de inglés.
• Material académico necesario para el curso.
• Colegio en régimen de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 1 excursiones de día completo y 3 excursiones de 

medio día por semana. 
• Programa de actividades deportivas, recreativas y 

educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Seguro de viaje y asistencia médica.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

15 horas/semana          2.480 €         3.335 €         4.190 €          

SALIDAS  y REGRESOS en grupo 

24 junio y
15 julio
1 julio
8 julio 

14 julio
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid          
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

Brighton
BRIGHTON UNIVERSITY

Vuelo 
incluido

Vuelo 
incluido

ref. JU102

CANTERBURY. Conocida por su maravillosa catedral y por su historia, re-
lacionada con Thomas Becket y los Cuentos de Canterbury. El centro es 
peatonal, con muy buen comercio debido a los miles de turistas que visitan 
la ciudad. Tiene una población de 50.000 h. y es una ciudad muy segura.

CENTRO 

Para el alojamiento residencial se desa-
rrolla en la Universidad de Kent, con exce-
lentes instalaciones y situado a tan solo 25 
m. andando del centro de la ciudad.

CURSOS                                    

Cursos de 15 horas de clases de inglés se-
manales con profesorado nativo. Número 
máximo de 15 de alumnos por aula. 

La escuela está reconocida por el British 
Council, y se centra en fonología, gramáti-
ca, cultura inglesa.

A los alumnos se les hace una prueba de 
nivel el primer día y se le facilita un libro 
de texto así como material didáctico para 
el curso. 

Al finalizar el curso se les dará un Diploma 
de Asistencia.

ALOJAMIENTO 

Residencial. En el alojamiento de  la Uni-
versidad de Kent en régimen de pensión 
completa.

La convivencia residencial es parte funda-
mental en su plan educativo. El ambiente 

familiar presente en el internado tiene un 
efecto extremadamente positivo en sus 
alumnos. 

Los menús atienden a todos los gustos y 
necesidades, incluidas las vegetarianas y 
aquellas con dietas especiales. 

El comedor principal ofrece desayunos 
calientes y una amplia selección de platos 
fríos y calientes con un bar de ensaladas 
a mediodía y por la noche. Los desayunos 
en la casa son un regalo regular de fin de 
semana.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Todas los días por la tarde realizan acti-
vidades supervisadas por los monitores 
nativos.  

Además de las actividades de tarde, todas 
las noches se realizan actividades. 1 excur-
sión  de medio día a Canterbury, Rochester, 
Whitstable y 1 excursión de día completo 
a Londres, Brighton, Castillo de Windsor…

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un leader en el vuelo.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en Residencia en pensión completa.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico y teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
Notas:   
• Se debe llevar toalla.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 3 SEMANAS

 Residencial       3.380 €         

Canterbury
CURSO INTERNACIONAL

APRENDIZAJE

Y DIVERSIÓN

Say Languages INGLATERRA Brighton - Canterbury14

11 a 17   
  años

FECHAS CURSOS

3 SEMANAS - 24 junio al 12 agosto

Suplemento habitación individual con baño propio 45€ semana

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

1 julio al 14 julio          
8 julio al  21 julio
15 julio al 28 julio

24 junio al 14 julio 
1 julio al 21 julio
8 julio al 28 julio

24 junio al 21 julio  
1 julio al 28 julio

SALIDAS  y  REGRESOS 

24 junio y
15 julio
1 julio
8 julio 

14 julio
21 julio
28 julio

Bilbao y Madrid          
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia



Bajo % de 
españoles

9 a 18   
 años

8 a 18   
 años

PRECIOS • Residencial o Familia

Escuela Pública en Familia         6.800 €         13.900 €         
Colegio Privado en Familia hasta 13 años        8.200 €         23.754 €         
Colegio Privado en Familia + 13 años        9.250 €         27.350 €         
Escuela pública Internado                  14.400 €         
Colegio privado Internado hasta 13 años         7.154 €         21.462 €         
Colegio privado Internado mayores 13 años 9.600 €         28.728 €         

Say Languages INGLATERRA Inmersión - Año académico 15

INMERSIÓN ESCOLAR. El programa de integración en un colegio es una 
oportunidad única de mezclarse con estudiantes británicos, asistiendo con 
ellos a clase como un alumno más, lo que favorece la práctica del idioma.

PROGRAMA

Ofrecemos esta opción en escuelas públi-
cas y en colegios privados, en este caso 
tanto en la opción familia como en progra-
ma Boarding. 

Las plazas son limitadas, por lo que se re-
comienda que el alumno se matricule con 
bastante antelación.

CURSOS                                    

Estudiar en inglés la mismas asignaturas 
que los estudiantes británicos relacionándo-
se con ellos. 

El curso escolar en Reino Unido en algunos 
colegios privados termina en la primera 
semana de julio y en los colegios públicos 
termina entre mediados y finales de julio, lo 
que nos permite participar en ellos. El apro-
vechamiento es máximo. 

Existe la posibilidad de realizar el programa 
en cualquier fecha durante el curso escolar.

CENTROS

Colegios Privados. Pueden participar alum-
nos desde los 9 a 12 años en colegios Pre-

paratory opción Boarding o alumnos de 12 a 
18 en colegios Preparatory o Senior tanto en 
opción Familia como Boarding. 

Escuelas Públicas. En este caso admitimos 
alumnos desde los 13 años. Estudias en in-
glés la mismas asignaturas que los estudian-
tes británicos.

ALOJAMIENTO 

En la opción Boarding los alumnos se alo-
jan en el mismo centro. 

En la opción Familia los alumnos se alojan 
en familias cuidadosamente seleccionadas 
por el coordinador británico. La familia vi-
virá en la zona en la que se encuentre el 
colegio. 

Los traslados entre la familia y el colegio 
podrán ser andando, aunque en la mayoría 
de los casos los estudiantes usarán trans-
porte público. Las familias pueden acoger 
a 2 o 3 estudiantes de distinta nacionalidad 
y lengua.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto.
• Proceso de selección y matrícula en un colegio 

británico.
• Alojamiento en Boarding en régimen de PC o en 

Familia en régimen de MP entre semana y PC el 
fin de semana con un único español por familia, 
en los colegios privados familias PC.

• Coordinador británico responsable del Programa.
• Mochila.

• El curso es de domingo a domingo y tiene una 
duración de 3 a 4 semanas.

• Este programa se puede realizar a lo largo de 
todo el año, si bien suele ser habitual hacerlo al 
comienzo del curso en septiembre o al finalizar 
en curso en junio. 

• El alumno, que viaja de forma individual, elige la 
fecha de comienzo, siempre sujeta a disponibilidad.

• Hay plazas limitadas, por lo que se recomienda que 
el alumno se matricule con bastante antelación.

PRECIOS                   • Residencial o Familia

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Escuela Pública en Familia          3.540 €         4.365 €          

Colegio Privado en Familia          3.720 €         4.495 €          

Colegio Privado Intenado          3.890 €         4.935 €          

FECHAS APROXIMADAS

Inmersión escolar
COLEGIO BRITÁNICO

Familias
Residencial

Programa 
individual

1

Un español
por familia

ref. JU194

AÑO ACADÉMICO. Debido al reconocido prestigio del sistema de educa-
ción inglés, estudiar un año académico en Inglaterra es una de las opcio-
nes más solicitadas por los padres de nuestros alumnos.

Tener la oportunidad de estudiar unas se-
manas, un mes, medio trimestre, un se-
mestre o todo el año escolar en otro país y 
en otro idioma es un privilegio. Por ello los 
estudiantes españoles no dudan en escoger el 
curso académico en Inglaterra como plusva-
lor en su formación académica.

Los colegios que forman parte de la oferta 
de SAY Languages para completar un curso 
escolar en Inglaterra son instituciones que 
gozan de un gran reconocimiento interna-
cional por su alta calidad educativa.

Los 40 años de experiencia y presencia en 
Inglaterra de nuestra organización, hace 
que tengamos amplio conocimiento sobre 
los colegios y que podamos tener nuestro 
propio servicio Guardian. 

También conocemos el sistema educativo 
inglés lo que nos permite asesorar sobre 
las mejores opciones a la hora de elegir 
asignaturas y, sobre todo, de cara a la con-
validación en nuestro país de los estudios 
allí realizados.

Ofrecemos todas las opciones posibles: co-
legios privados o escuelas públicas, aloja-
miento en familia o residencial en internado.

Matricule a su hijo con nosotros para un año 
académico en colegio privado internado sin 
gastos de gestión y con el servicio Guardian 
o Tutor Legal sin coste alguno. 

Máxima personalización en los cursos, 
atención y seguimiento a nuestros alumnos. 
Consulte en nuestras oficinas esta opción y 
solicite el folleto específico Año Académico.

MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS

1 - Colegios Privados - INTERNADO
2 - Colegios Privados - FAMILIAS
3 - Colegios Públicos - INTERNADO
4 - Colegios Públicos - FAMILIAS

• Entrevista personal con SAY Languages.
• Realización del test de inglés.
• Notas académicas de los 2 últimos años.
• Carta en inglés a la familia (en caso de elegir esta 

opción).
• Informe médico.
• Carta recomendación tutor colegio de España.
• Rellenar Application SAY Languages o colegio 

inglés.
• Abonar gastos de matricula en la opción pública en 

familia o internado.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

   REQUISITOS DEL PROGRAMA
• Tener entre 8 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés en función edad y 

del curso al que se matricula.
• Nivel académico adecuado.
• Ser responsable y aceptar unas normas de com-

portamiento.
• Pasaporte en vigor.
• Matrícula hasta el 15 julio.

Año Académico
UK

FULL

INTEGRATION

Trimestre Año Escolar

desde

desde

desde



U.S.A.
NEW YORK
NEW YORK. Llamada “la Gran Manzana”, “la ciudad  que nunca duerme” o la 
“Capital del Mundo” es la ciudad más poblada de Estados Unidos con más de 
8 millones de habitantes y uno de los principales centros turisticos, comer-
ciales y financieros del mundo. 

CENTRO

El curso se celebra en el Wagner College. 
Este magnífico campus de 40 hectáreas si-
tuado en Staten Island brinda la oportuni-
dad de conocer profundamente Manhattan, 
a escasos 30 minutos del campus, al rea-
lizarse casi todas las actividades en ella, 
siempre acompañadas por monitor.

CURSOS                                    

20 lecciones semanales (15 horas) en 
grupo reducido de máximo de 15 alum-
nos, de trato personal y directo por parte 
de los profesores y monitores. Se realiza 
una prueba de nivel el primer día y tras 
comprobar el nivel se les asigna una cla-
se. A los alumnos se les facilitará todo el 
material didáctico. Al finalizar el curso se 
les dará un Diploma de Asistencia y Report.

ALOJAMIENTO 

Residencial. El alojamiento tiene lugar 
en el college en habitaciones de 2 camas. 
Comparten baño 5 habitaciones. Cabe la 
opción de habitación individual y baño pro-

pio. Los alumnos tienen pensión completa; 
dado que muchos días las actividades se 
realizan en Manhattan, para no regresar 
a cenar, se les facilita un voucher por un 
valor a canjear en determinados restau-
rantes. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Amplio programa de actividades depor-
tivas, sociales y culturales por la tarde y 
por la noche tanto en Manhattan como en 
el propio campus con los monitores del 
programa. 1 día a la semana los alumnos 
de quedan en el campus para realizar ac-
tividades en el Gimnasio, Piscina, Cancha 
Baloncesto,Volleyball, Fútbol, Pistas de Te-
nis, Aerobic, Danza, etc. Los alumnos tie-
nen la oportunidad de conocer Empire Sta-
te Building, Central Park, Statue of Liberty, 
Times Square, Wall Street, Chinatown, 
Little Italy, Greenwich Village, MOMA, Me-
tropolitan Museum, Guggenheim Museum. 
Macy´s, la 5th Av. Habrá 1 excursión de día 
completo por semana y 2 excursiones de 
medio día por semana.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida grupo 2 julio). 
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• 15 horas de clase a la semana.
• Curso en el Wagner College (residencial). 
• Alojamiento en régimen de  pensión  completa.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de 

un monitor en las fechas señaladas (salida grupo).
• Presencia de un representante de SAY Languages 

en Wagner college (salida grupo).
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Clases de un máximo de 10 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia personal  del Staff del centro.
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 3 SEMANAS

15 horas/semana   
Salida en grupo 2 de julio. el vuelo, 
lo hará acompañado por un monitor 
que permanecerá en el centro 
Wagner con ellos

4.800 €          

+

RESIDENCIAL

EN COLLEGE

Say Languages USA New York16

ref. JU111

Nos da mucha envidia lo que está 
disfrutando nuestro hijo en Nueva 
York este  verano Ángela Gutiérrez

Residencial

Bajo % de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

12 a 18
  años

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

salida en grupo 1 de julio



Baja % de españoles

U.S.A.
CIT - MONITOR CAMPAMENTO
Costa Este EEUU. Enfocado a estudiantes de 15 a 17 años que ya tienen ex-
periencia en otros cursos y que desean ser formados como monitores, ensal-
zando valores como liderazgo y responsabilidad. Tras la realización del curso 
obtienen un certificado de CIT.

CENTROS

Se imparte en campamentos de la costa 
este de los EE.UU. (Massachussetts, Nueva 
York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connec-
ticut, Maryland y Virginia). Como requisito 
fundamental se pide que los participantes 
tengan un nivel intermedio de inglés y rea-
lizar una entrevista previa a través de Skype. 
Todos los centros son de la YMCA y perte-
necen a la asociación de campamentos 
americanos. Se distribuyen los alumnos en 
distintos campamentos para minimizar el 
número de españoles en cada uno.

CURSOS                                    

El programa CIT, Counselor in Training, bus-
ca la formación de monitores trabajando en 
todos los aspectos, desde actividades en la 
cocina a labores de administración. Incide en 
formación de equipos de trabajo, comporta-
miento de los campers, administración, pro-
cedimientos de emergencia y salvamento.

A lo largo de su estancia en este curso de in-
glés en USA el alumno combinará labores de 

formación y trabajo con la propia diversión, al 
participar en muchas de las actividades del 
campamento. Los participantes en el progra-
ma CIT tienen un “Counselor Supervisor”.

TÍTULO

Al finalizar el curso reciben un certifica-
do que les permitirá trabajar con 18 años 
como Counselor en cualquier campamento 
americano y ser remunerado económica-
mente. 

Este título es muy valorado por los depar-
tamentos de recursos humanos de las em-
presas, al demostrar liderazgo, responsa-
bilidad y saber hacer ante imprevistos, por 
lo que te ayudará el día de mañana para 
buscar un puesto de trabajo.

ALOJAMIENTO                           

El alojamiento de los jóvenes participan-
tes en el curso de inglés para ser monitor 
en USA es en cabañas de madera y tienen 
régimen alimenticio de pensión completa 
(desayuno, comida y cena).

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida grupo 1 julio) hasta 1.100 €. 
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo grupo 1 julio de un 

monitor.
• Presencia de un representante de SAY Languages 

en New York. 
• Amplio programa de actividades.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Telefono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

PRECIOS

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Programa CIT 4.160 €         4.600€ 

+

ref. JU176

Residencial

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Say Languages USA CIT 17

Mis hijos han estado con otras organizaciones en  
cursos de inglés en USA, pero nunca tan bien cuidados 
como han estado con vosotros. Gracias SAY!!!!

15 a 17
  años

FECHAS CURSOS

Salida en Grupo o Individual 
Programa vuelo grupo: 1 de julio

Accredited by the  



U.S.A.
TOTAL INMERSIÓN
Costa Este EEUU. La inmersión total en una familia USA sin clases es una exce-
lente manera de mejorar el idioma y vivir una experiencia diferente. El alumno 
comparte hábitos y costumbres como un miembro más de la familia, con la ne-
cesidad implícita de tener que practicar inglés para comunicarse con ellos.

PROGRAMA

A través de la inmersión total en inglés 
en una familia se fomenta la rapidez en el 
aprendizaje. Ha de tener un conocimiento 
suficiente de inglés, un nivel B1, para poder 
desenvolverse con soltura en el día a día.

El concepto “Familia” es bastante amplio: 
puede ser monoparental, con o sin hijos, asis-
tencia al trabajo de uno de los cónyuges, etc..

CURSO                                   

No se imparten clases ni actividades. El 
aprendizaje del idioma es consecuencia de 
la participación diaria del joven en la vida 
familiar. Las familias participantes en esta 
modalidad de inglés en USA son voluntarias.

Es vital que el alumno quiera participar en 
este tipo de convivencia, ya que la familia 
espera que el joven esté ilusionado, sea un 
miembro activo más de la familia y forme 
parte de todas sus actividades sociales.

La familia americana espera que el alumno 
comparta su cultura, hobbies, fotos con ellos, 
etc. Por esta razón ha de rellenar un peque-

ño dossier con fotos suyas y una carta dedi-
cada a la familia. Es la familia de acogida la 
que escoge al alumno y no al revés.

En cada zona hay un coordinador local en-
cargado de supervisar el programa ofre-
ciendo ayuda al joven en caso de necesidad.

ALOJAMIENTO 

Las familias suelen estar ubicadas en zo-
nas rurales o en los alrededores de las 
grandes ciudades. Son voluntarias y reci-
ben solo una cantidad de dinero para cu-
brir los gastos de comida y los traslados de 
aeropuerto del joven participante en esta 
experiencia. 

Es muy importante solicitar familia lo an-
tes posible. Se suele comunicar la familia 2 
o 3 semanas antes del inicio de la estancia.

El alumno tiene todas las comidas inclui-
das dentro de la familia, no así fuera. Por 
ello es recomendable que lleve dinero su-
ficiente para cubrir los gastos de excursio-
nes y restaurantes a los que pueda ir. Re-
comendamos $75 por semana.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida grupo 1 julio) a New York 

hasta 1.100 €. 
• Traslados desde el aeropuerto llegada a la familia 

y viceversa  
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de 

un monitor en las fechas señaladas (salida grupo). 
• Presencia de un representante de SAY Languages 

en Wagner college (salida grupo).
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

Este curso sin clases de inglés en USA con 
inmersión total en familia se desarrolla en:

• Nueva York, New Jersey, Pensylvannia.

• Conneticut, Massachussetts, Maine.

• Rhode Island Vermont, Maryland.

• New Hampshire, Washington D.C, Virginia.

+

Say Languages USA Total Inmersión18

ref. JU159

Familias

1

Un español por familia

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Teníamos dudas sobre si enviar a nuestro hijo a  
pasar todo el verano en el extranjero. Hoy estamos 
planificando su próximo curso en USA.

12 a 16
  años

PRECIOS

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Total Inmersión 3.390 €         3.692 € 

Viaje

La salida en grupo es el 1 de julio y van acompañados hasta 
Nueva York. El precio incluye este vuelo y los traslados aero-
puerto - llegada a la familia, pero no los vuelos internos en 
USA en caso de tener que hacer una conexión interna.
El regreso con monitor es el 21 de julio.

* Posibilidad salida individual

FECHAS CURSOS

Salida en Grupo: 1 de julio

Accredited by the  



ENTORNO 

NATURAL
Qué buena idea hacer que los 
estudiantes practiquen inglés 
mientras se divierten Tomás  Fernández

Programa individual

U.S.A.
US CAMP RESIDENCIAL
Costa Este EEUU. Los estudiantes están en contacto permanente con jóvenes 
americanos de su edad a través de los programas de actividades que se realizan 
en los campamentos. Esta experiencia es para alumnos de 10 a 16 años y en ella 
se consigue reforzar la autoestima y hacer amigos para siempre.

CENTRO

Los campamentos están ubicados en la 
zona este de Estados Unidos, principalmen-
te en Nueva York y en Pensylvania. Son cam-
pamentos de inglés para aprender inglés en 
un entorno natural y saludable y pertenecen 
a YMCA. Están rodeados de preciosos para-
jes naturales y lagos.

CURSO                                    

Los jóvenes que asisten a estos campamentos 
de inglés en USA pueden elegir entre una gran 
variedad de actividades cada semana. Hay 4 
periodos para el desarrollo de las actividades 
en el día: dos por la mañana y dos por la tarde.

Los campers se divertirán aprendiendo 
inglés mientras practican tiro con arco, 
aerobic, manualidades, baloncesto, canoa, 
cerámica, escalada, cocina, drama, arte 
digital, pesca, fútbol, kayak, natación, bici-
cleta de montaña, tiro con rifle y vela.

Hay un miembro de la organización para 
cada 6 campers de los más jóvenes, y para 
cada 10 de los más mayores.

ALOJAMIENTO                          

Los campers del campamento duermen 
separados por sexos en cabañas diferen-
tes de hasta 14 personas. La seguridad de 
los jóvenes corre a cargo de los monitores, 
quienes están pendiente de ellos las 24 ho-
ras del día. Las comidas se realizan en un 
edificio común.

ACTIVIDADES                           

Gran variedad de actividades acuáticas 
y rutas de senderismo. También se puede 
jugar al fútbol y otros deportes de trabajo 
en equipo. Además después de cenar tie-
nen un amplio programa de actividades y 
juegos, como baile, la captura de la ban-
dera, la búsqueda del tesoro, hogueras 
y otras divertidas propuestas en las que 
poner en práctica sus conocimientos de 
inglés.

Los sábados y domingos suelen estar de-
dicados a la organización de juegos en 
equipo: carnavales, olimpiadas, noche de 
acampada…

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida grupo 1 julio) hasta 1.100 €. 
• Traslados del aeropuerto y viceversa. 
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo grupo 1 julio de un 

monitor.
• Acompañamiento vuelo regreso con monitor el  

21 de julio. 
• Presencia de un representante de SAY Languages 

en New York (salida grupo).
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

+

ref. JU175

Residencial

Baja presencia de españoles

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Say Languages USA US Camp Residencial 19

10 a 16
  años

PRECIOS

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

US Camp Residencial 4.580 €         5.340 € 

US Camp Familia 4.245 €         4.920 € 

FECHAS CURSOS

Salida en Grupo o Individual
Salida en Grupo el 1 de Julio

Accredited by the  



Say Languages USA Boston - Año Académico20 Accredited by the  

SOLICITE FOLLETO AÑO ACADÉMICO

MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS

1 - Programa - ESPONSORIZADO J-1
2 - Programa - FLEXIBLE F-1 

2A - Programa “Best Value - Academic  
        Exchange“  High school público o privado
2B - Programa “Plus - Selection”   
         High school público o privado
2C - Programa internado “Plus - Selection”
2D - Programa internado “Best Value -  
        Academic Exchange” 

PRECIOS • Internado o Familia
Programa Oficial Esponsorizado Visa J-1                                                       9.500 €         
Programa Elección de Centro Visa F-1, opción Familia     
Eligiendo colegio público desde                    11.600 €               15.900 €         
Eligiendo colegio privado desde                    11.420 €               17.200 €         
Programa Elección de Centro Visa F-1, opción Internado        
Opción Low Cost,                                                 20.600 €         
Eligiendo centro,                                                 29.410 €         

Semestre

desde

desde

desde

desde

Año Escolar

Año Académico
USA
AÑO ACADÉMICO. Un año académico en USA siempre es una buena opción 
para que nuestros hijos aprendan inglés en el extranjero, a la vez que adquie-
ren nuevos valores enfrentándose al día a día conviviendo con compañeros en 
un entorno que les hará crecer como personas.

Tener la oportunidad de estudiar un año 
escolar, un semestre o un trimestre en 
USA es una experiencia que cualquier 
alumno recordará toda su vida. 

Tenemos amplia experiencia ofreciendo 
programas Año Académico o Semestre en 
Estados Unidos

Además de ofrecer los programas “espon-
sorizados” por el Gobierno EEUU y que re-
quiere la VISA J-1, también ofrecemos el 
programa Flexible F-1 más permisivo en 
los requisitos, en los que puedes elegir zona, 
colegio concreto tanto público como privado.

La mayoría de colegios que ofrecemos en 
nuestros programas Flexible F-1, los he-
mos visitado personalmente. 

En el programa Flexible-F1, los colegios 
cobran por la prestación académica al no 
estar esponsorizado y la familia reciben una 
retribución de manutención.

La característica más importante del sistema 
educativo de USA es el alto grado de relación 
entre profesores y alumnos. Su implicación no 
es tan solo en la formación académica de los es-
tudiantes, sino que también incide en la orienta-
ción y motivación personal de cada uno de ellos.

Todos nuestros programa incluyen la su-
pervisión o Tutoría por un coordinador de 
zona, habiendo un seguimiento del alumno 
durante su estancia, teléfono 24h., seguro, 
asesoramiento en la elección del centro y 
proceso homologación y convalidación.

CONVALIDACIONES: 
El sistema académico en USA está dividido en tres 
etapas preuniversitarias:

• Elementary education: corresponde a los cursos 
1º a 5º de la Primaria española.

• Intermediate education: que corresponde a los 
cursos desde 6º de Primaria hasta 2º de la ESO 
en España.

• Secundary education: correspondiente a 3º y 4º 
de la ESO y 1º y 2º de Bachiller en España. 

La convalidación de cursos al estudiar un curso es-
colar en USA es relativamente sencilla. SAY Langua-
ges se encarga de llevarla a cabo realizando todos 
los trámites administrativos necesarios.

+

RESIDENCIAL

O EN FAMILIA
Nuestra hija vino encantada con su 
año académico en USA. Y con nivelazo 
de inglés. Carmen Vélez Roldán

13 a 17
  años



Irlanda
DUBLÍN DCU
DUBLÍN. Dublin University está situada en el norte de la ciudad y tiene fácil 
acceso al centro de Dublín y al aeropuerto. Cuenta con instalaciones deporti-
vas, laboratorios y modernas aulas.

CURSO

20 clases semanales de inglés general de 
9:00 a las 12:30 h.. El máximo de estudian-
tes por aula es de 15.

Los contenidos del programa lectivo del 
curso de inglés se realizan en función de 
los conocimientos del idioma del grupo. El 
estudiante realiza el primer día de clase un 
test de nivel oral y escrito para integrarle en 
su grupo correspondiente. Se centra en la 
mejora de las destrezas lingüísticas de co-
municación verbal, realizando actividades 
en grupo.

Cuando termina el curso recibe un informe 
y un certificado de asistencia al curso .

ALOJAMIENTO 

FAMILIA - En familia irlandesa con pen-
sión completa, habitación doble y con un 
sólo español por casa. Desplazamiento 
andando o en autobús. Se procura ubicar a 
los alumnos agrupados en áreas residen-
ciales para que vayan y vuelvan juntos al 
colegio.

RESIDENCIA - Residencia de Dublin Uni-
versity. Cada apartamento tiene entre 3-5 
habitaciones individuales o dobles con 
baño privado, sala de estar y cocina com-
partida.

Pensión completa, en el comedor de Du-
blin University.

ACTIVIDADES                           

Actividades culturales y deportivas a pre-
cios muy asequibles. 

Incluye determinadas actividades depor-
tivas en Dublin University (piscina una vez 
a la semana). 1 visita cultural cada sema-
na por las tardes y 1 excursión de jornada 
completa semanal. Por la noche activi-
dades lúdicas (disco, karaoke, cine, Irish 
Night) para practicar el inglés aprendido 
en las clases. 1 Excursión de día completo 
a la semana: Glendalough, Kilkenny Castle, 
Trim Castle o Wicklow Gaol.

Programa de actividades por la noche: dis-
co, karaoke, cine, Irish Night

El precio incluye el Bus ticket.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistencia de los monitores centro. 
• Traslados del aeropuerto a la universidad  

y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia o en familia en régimen 

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

PRECIOS • Residencia Universitaria/Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Universidad DCU  
Residencia        

2.570 €         3.250 €          3.795 €          

Universidad DCU  
Familia

2.195 €         2.795 €          3.145 €          

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

28 julio al 10 agosto          2 julio al 23 julio         
28 julio al 18 agosto

2 julio al 30 julio        

Salida vuelo desde Madrid

+

ref. JU136

Familias / Residencial

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Say Languages IRLANDA Dublín 21

No te das cuenta de lo guay que es estudiar inglés en 
verano en Dublín, hasta que vienes aquí y lo cuentas a 
tus colegas y familiares.

14 a 18
  años

Accredited by the  



Irlanda
DUBLIN ST TIERNAN´S
ST TIERNAN´S SCHOOL. Situado en el sur de Dublín, muy cerca de una de las 
universidades y de un gran centro comercial y a tan sólo 20 minutos del centro 
urbano y principales atracciones de Dublín. A él asisten cada año estudiantes de 
diferentes partes del mundo, creando un ambiente muy internacional.

COLEGIO

Curso de inglés en Dublín en St. Tiernan’s 
School. Es una institución innovadora en 
la modificación y el diseño de programas 
educativos, siempre pensados en base a las 
necesidades de los estudiantes.

CURSOS                                   

20 clases semanales de inglés general de 
09:30 a 13:30. El número máximo de estu-
diantes por clase es de 15. Los contenidos 
del programa se diseñan en función de los 
conocimientos del grupo. 

Todos los estudiantes que realizan un curso 
de 4 semanas pueden presentarse al examen 
oficial TIE, reconocido a nivel internacional. 
Elste examen tiene un coste adicional, de-
pendiendo del nivel, de 20 a 75 €.

ALOJAMIENTO                         

En familia irlandesa, con PC y habitación 
individual o compartida, con un sólo alum-
no español por casa. Existe la posibilidad 
de compartir casa entre familiares y ami-
gos (consultar). Desplazamiento andan-

do o en autobús. Se procura ubicar a los 
alumnos agrupados en áreas residenciales 
para que vayan y vuelvan juntos al colegio.

Los estudiantes están acompañados en 
todo momento por nuestros monitores es-
pañoles, los cuales disponen de un móvil 
24h. Todas nuestras familias anfitrionas 
tienen los números de los monitores. Es-
tos también se encargan de acompañar a 
nuestros alumnos en las salidas y regresos 
desde el aeropuerto de Barajas. 

ACTIVIDADES                           

El programa de actividades es un completo 
compendio de inglés, actividades depor-
tivas, lúdicas y sociales, y visitas cultura-
les de media jornada. Excursiones de día 
completo a Glendalough, Kilkenny Castle, 
Powerscourt, Lullymore farm, etc.

Actividades deportivas: tenis, fútbol, balon-
cesto, hurling, tiro con arco, paseos a las co-
linas, natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

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

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistenta de los monitores centro. 
• Traslados del aeropuerto a la universidad y  

viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia o en familia en régimen 

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

+

Say Languages IRLANDA Dublín22

ref. JU110

Familias 

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Saber que mi hija está bajo la supervisión del  SAY  
en Dublín es toda una tranquilidad que no la había 
tenido nunca en otras ocasiones.

PRECIOS • Residencia Universitaria

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

St Tiernans           2.795 €          3.195 €          

14 a 18
  años

FECHAS CURSOS

3 SEMANAS 4 SEMANAS

28 junio al 19 julio         28 junio al 26 julio        

Salida vuelo desde Madrid

Accredited by the  



Say Languages IRLANDA Kings Hospital - Bray 23

KING´S HOSPITAL SCHOOL. Institución educativa católica que funda-
menta sus valores académicos en principios cristianos, tales como el 
respeto a los demás, a la verdad, la generosidad, el afecto y la lealtad y la 
adopción del sentido del deber en la vida escolar.

CENTRO

King’s Hospital School tiene alojamiento en 
la propia residencia del colegio. Está en un 
área muy segura a 6 minutos andando de 
uno de los centros comerciales más grandes 
de Irlanda y a 30 min. del centro de Dublín.

Su gran ventaja es que los estudiantes se alo-
jan en el mismo centro donde se imparten las 
clases y las actividades deportivas y lúdicas.

CURSO                                    

Especialmente indicado para los estudiantes 
más jóvenes que viajan por primera vez al ex-
tranjero a realizar una inmersión lingúistica 
alejados de su familia. 20 clases semanales 
de inglés general de 09:30 a 13:30 h. Máximo 
de 15 estudiantes por clase. Todos los conte-
nidos del programa lectivo son diseñados en 
función de los conocimientos de cada grupo.

El alumno practicará en este curso todas las 
destrezas del idioma: conversación, gramá-
tica, escucha y escritura. Los estudiantes 
que realizan un curso de 4 semanas pueden 
presentarse al examen oficial TIE (Test of In-
teractive English), prueba reconocida a nivel 

internacional. La preparación para este exa-
men está incluida en el programa del curso y 
las tasas de derecho a examen dependerán 
del nivel de inglés al que se presente el par-
ticipante. Como orientación, oscilan entre 25-
70 €, a añadir al importe del curso. 

ALOJAMIENTO 

En habitaciones comunes de 4, 5 o 6 camas 
con baño y duchas dentro de las habitacio-
nes. Están separados por sexos: los chicos 
se alojan en un ala del colegio y las chicas 
en otra diferente y acompañados en todo 
momento por nuestros monitores, quienes 
están equipados con un móvil 24 horas.

ACTIVIDADES                           

Actividades deportivas (tenis, fútbol, ba-
loncesto, hurling, tiro con arco, natación, 
volleyball, tenis de mesa, etc.) culturales 
y sociales (disco, karaoke, disfraces, arte, 
teatro…) Visitas culturales de medio día: 
tour por Dublín, Guinness Factory, Dubli-
nia, Croke Park, National Museum, Kil-
mainham Jail, etc. Excursiones de jornada 
completa: Glendalough, Kilkenny Castle, 
Powerscourt, Lullymore farm, etc.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asitencia de los monitores centro. 
• Traslados del aeropuerto a King´s School y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en Residencia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 clases/semana          2.545 €         2.980 €         3.490 €          

Irlanda
KINGS HOSPITAL

Residencial

Vuelo 
incluido

Monitor
presencial

Monitor  
de vuelo

Familias

Vuelo 
incluido

Monitor
presencial

Monitor  
de vuelo

ref. JU109

BRAY. Ciudad costera situada al sur de Dublín a tan sólo 20 kilómetros 
de la capital y muy bien comunicada con transporte público. Gran oferta 
de entretenimiento y muy próxima a lugares de interés turístico (Dublín, 
Glendalough, Town Hall)

CENTRO

Uno de los colegios con más historia de la 
ciudad. Está situado a tan sólo 2 minutos a 
pie del centro y a unos 40 minutos en trans-
porte público del centro de Dublín. Cuenta 
con espaciosas aulas, salón de actos, gim-
nasio, zona WiFi y un hall central donde se 
reúnen alumnos de todas las nacionalidades.

El colegio goza de unas excelentes co-
municaciones ya que tiene una parada de 
autobús junto a él y la estación de tren se 
encuentra a pocos minutos a pie.

CURSO                                    

20 clases semanales de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 horas con un descanso de 15 
minutos. Las clases están enfocadas princi-
palmente a mejorar en el alumno aspectos 
como la gramática y la conversación. Ade-
más, los profesores hacen partícipes a los 
alumnos de la cultura irlandesa

ALOJAMIENTO 

En familia irlandesa, con pensión completa, 
en habitación compartida. Un sólo español 
por casa. Existe la posibilidad de compartir 
casa entre familiares y amigos. Las familias 

están ubicadas a corta distancia del colegio, 
por lo que algunos estudiantes van andando 
y, en otros casos, en autobús privado.

Los alumnos del curso de inglés en Bray 
están acompañados en todo momento por 
nuestros monitores bilingües. Están equi-
pados con un móvil 24 horas para que tan-
to los alumnos en Bray, como sus padres 
desde España, puedan contactar con ellos 
en caso de necesidad. Todas las salidas y 
regresos de este curso serán desde el ae-
ropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid. 

DEPORTES Y ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades culturales 
y sociales como complemento al aprendiza-
je del inglés. 

Excursión de día completo por semana: 
Glendalough, Newgrange, Wexford, Herita-
ge Park, Kilkenny, Belfast, etc.

Actividades de medio día: Bray head, Du-
blin Tour, Dublin Castle, Guinness Factory, 
National Museum, Dublinia, Kilmainham 
Jail, Books of Kells, St. Patrick´s Cathe-
dral, etc...Actividades deportivas: paintball, 
tag rugby, hurling, gaelic games, etc....

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistenta de los monitores centro. 
• Traslados del aeropuerto a Bray y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

Irlanda
BRAY

ref. JU180

RECOMENDADO

MÁS JÓVENES

EN FAMILIA

IRLANDESA

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Bray - Familias          2.220 €         2.750 €          3.195 €          

10 a 17   
  años

12 a 17   
  años

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS

2 julio al 16 julio
12 julio al 26 julio          

2 julio al 23 julio         

Salida vuelo desde Madrid

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

28 junio al 12 julio
12 julio al 26 julio          

28 junio al 19 julio         28 junio al 26 julio        

Salida vuelo desde Madrid



MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS

1 - Colegios Públicos - FAMILIAS
2 - Colegios Privados - FAMILIAS 
3 - Colegios Privados - INTERNADO

• Entrevista personal con SAY Languages.
• Realización del test de inglés.
• Notas académicas de los 2 últimos años.
• Carta en inglés a la familia (en caso de elegir esta 

opción).
• Informe médico.
• Carta recomendación tutor colegio de España.
• Rellenar Application SAY Languages o colegio inglés.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

   REQUISITOS DEL PROGRAMA
• Tener entre 8 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés en función de la 

edad y del curso al que se matricula.
• Nivel académico adecuado.
• Ser responsable y aceptar unas normas de com-

portamiento.
• Pasaporte en vigor.
• Matrícula hasta el 15 julio.

13 a 17   
  años

IRLANDA. Es un buen destino por la afabilidad de sus gentes y el buen 
ambiente cultural de sus ciudades. Todos los centros educativos ava-
lados por SAY Languages son instituciones escogidas por su prestigio 
internacionalmente reconocido.

PROGRAMA

El programa de año académico en Irlanda 
de SAY Languages es una de las opciones 
más interesantes para aquellos alumnos 
que quieran realizar un curso académico 
en el extranjero aprendiendo inglés a la 
vez que completan sus estudios de la ESO 
o de Bachiller. El programa oferta todas las 
posibilidades respecto al centro y al tipo de 
alojamiento: colegios públicos, concertados 
y privados; colegios para chicos, para chicas 
o mixtos; internados o familias.

Todos nuestros programas incluyen servi-
cio Guardian con coordinador local, teléfo-
no 24h, y estancia en familia en los half term 
aun cuando se opte por un internado.

El sistema educativo en Irlanda es muy pare-
cido al español. Es un sistema reconocido por 
el Ministerio de Educación de España por lo 
que el proceso de convalidación de estudios 
es una tarea relativamente sencilla siempre 
y cuando se aprueben todas las asignaturas 
que se cursen en el curso escolar en Irlanda.

El sistema educativo irlandés es altamente va-
lorado por la comunidad internacional, como lo 

acredita la gran puntuación de sus alumnos en 
el informe PISA. Es un sistema que favorece la 
relación de familiaridad entre alumnos y profe-
sores, debido sobre todo, a lo reducido de los 
grupos con los que los docentes trabajan.

Maxima personalización, atención y segui-
miento a nuestros alumnos.

CALENDARIO ESCOLAR                           

El calendario escolar en Irlanda se divide 
en 3 trimestres:

• 1º trimestre: desde finales de agosto a diciembre.

• 2º trimestre: desde enero hasta Semana Santa.

• 3º trimestre: desde Semana Santa hasta 
mayo/junio.

Los alumnos tienen, además de las vaca-
ciones de Navidades y Semana Santa, 1 
semana vacacional a lo largo de cada tri-
mestre lectivo.

Año Académico
IRLANDA

Familias
Residencial

Vuelo 
incluido

Monitor
presencial

Monitor  
de vuelo

1

Un español
por familia

TORONTO. Toronto es la ciudad más grande de Canadá. Está lleno de 
vida con cientos de parques y áreas verdes. Los grandes lagos, las ca-
taratas del Niágara y los coloridos bosques de Ontario se encuentran a 
poca distancia de la ciudad.

COLEGIO

Las clases se imparten en el moderno 
campus de Ryerson University situado en 
el centro de Toronto, en la zona de Yorkville. 
El colegio se encuentra a 2-3 minutos de la 
estación de metro. A corta distancia a pie, se 
encuentra el famoso centro comercial Eaton 
Centre y la concurrida plaza Dundas Square.

CURSO                                   

20 clases (15 horas) semanales de inglés 
general de lunes a viernes de 09:00 a 12:20 
horas. El primer día de clases se realiza un 
examen de nivel para distribuir a los estudian-
tes en 11 niveles distintos. Semanalmente de 
les hace una prueba para comprobar evolu-
ción académica. Las clases están enfocadas 
a la práctica del inglés oral y son impartidas 
por profesores nativos altamente cualificados.

ALOJAMIENTO 

FAMILIA con PC y un sólo español por casa. 
Hay posibilidad de compartir habitación 
con otro español (descuento especial: 75€  
acumulable a otros descuentos). Las fami-
lias se encuentran a una distancia de entre 

40 a 50 minutos en transporte público (in-
cluido en el precio) del colegio. Desayuno 
y cena en familia, comida en el centro de 
estudios. La familia facilita packed lunch.

RESIDENCIA 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 
PC. Los monitores se alojan en la residen-
cia junto con los alumnos. La residencia 
también dispone de habitaciones indivi-
duales (consultar disponibilidad y precio). 
Desayuno y cena tipo buffet; la comida a 
veces es buffet y otras packed lunch, en 
función de las actividades de tarde.

ACTIVIDADES                           

6 días a la semana, la mayoría se realizan 
de 13,30 a 19,00 para que los alumnos en 
familia lleguen a cenar. También hay acti-
vidades después de cenar para los alum-
nos que optan por la modalidad en familia 
a una hora temprana acorde al transporte 
público noche. Todas las actividades están 
supervisadas por monitores.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Gastos de gestión.
• Billete de avión ida y vuelta y tasas.
• Alojamiento en familia o residencia en régimen de PC.
• Curso de inglés y material didáctico.
• Test de nivel y certificado de asistencia.
• Actividades deportivas y culturales.
• Excursiones de día completo.
• Abono de transportes si fuera necesario.
• Traslados en Canadá.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Supervisión 24 horas por monitores españoles.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 3 SEMANAS

FAMILIA  1 julio al 21 julio         3.995 €          

RESIDENCIA  1 julio al 21 julio          4.590 €          

Canadá
TORONTO

ref. JU138
SUPERVISIÓN 

24 HORAS

Say Languages CANADÁ Toronto24

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA Trimestre Año escolar

Escuela Pública en Familia          
Colegio Privado en Familia
Colegio Internado 

7.200 €          
9.800 €  

13.600 €          
18.800 €
19.700 €

10 a 18  
  años

desde

SOLICITE FOLLETO AÑO ACADÉMICO

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

Del 1 de julio al 21 julio
Salida vuelo desde Madrid



Francia
ANTIBES
ANTIBES. Una ciudad muy divertida para estudiar cursos de francés en Francia. 
La ciudad tiene atractivo por sí misma, con sus 25 km de playa para disfrutar del 
sol y de actividades al aire libre. Está cerca de muchas otras ciudades francesas 
que vale la pena visitar, como Cannes, a tan sólo 10 km, y Niza a 20 km. 

COLEGIO

Nuestro centro esta situado en Antibes  
próximo a Cannes y Niza. La ciudad posee 
25 km. de playa para que nuestros alumnos 
disfruten del sol y de multitud de activida-
des al aire libre.

CURSOS                                    

ESTÁNDAR: 20 lecciones de 45 minutos a la 
semana en grupo reducido de 15 alumnos.

INTENSIVO: 26 lecciones, (coste adicional 
85 € semana). Los alumnos que opten por 
la opción de alojamiento en familia asistirán 
a clase en el campus Horticole.

Las clases están pensadas para que sean 
entretenidas para los alumnos y conseguir 
así que estos tengan la confianza necesaria 
para expresarse en francés. 

Todo el material didáctico está incluido en 
el precio total. 

Se realiza una prueba de nivel el primer día. 
Al finalizar el curso se hace entrega de un 
diploma de asistencia.

ALOJAMIENTO 

Las habitaciones son múltiples (3 o 4 alum-
nos) luminosas y espaciosas, algunas con 
vistas al mar, y todas con baño independien-
te con lavabo, ducha e inodoro. Los alumnos 
tienen régimen de pensión completa Dentro 
de las instalaciones hay acceso a Wifi, sala 
de ordenadores y salones donde estar con 
los compañeros.

Las familias residen próximas a la escuela. 
No obstante es posible que se tenga que coger 
el bus o el tramway para asistir a las clases. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Hay un gran programa de actividades. Se 
organizan actividades deportivas (badmin-
ton, vela, ping pong, volleyball, football, 
basketball) y sociales (tarde cabaret, tarde 
de circo, disco). 

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

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto Niza al colegio y viceversa.
• 20 lecciones a la semana o 26 lecciones según 

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

Horticole o Familias en régimen de  pensión 
completa.

• Asistencia personal del Staff del centro.
• Acompañamiento de un monitor SAY Languages 

(+ 12 alumnos).   
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursiones de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumno por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages. 

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA

2 Semanas          
3 Semanas
4 Semanas 

1.630 €          
2.420 €
3.210 €

26 lecciones, coste adicional 85 € por semana

+

ref. JU120

Familias / Residencial

Programa individual

Say Languages FRANCIA Antibes 25

Tengo de recuerdo una de las fotos con mis amigas de 
este verano en el curso de francés en Antibes como 
pantalla del móvil  y… mola!

12 a 17
  años

FECHAS CURSOS

Del 1 de julio al 25 agosto

Accredited by the  



Francia
PARÍS
PARÍS. Nuestro colegio está situado en una zona tranquila al sur de París, cerca 
de la Puerta de Versalles desde donde es fácil desplazarse al centro. Los estu-
diantes se alojarán en la residencia Saint Nicolas y asistirán en el mismo centro 
a las clases.

CENTRO

La Residencia es un edificio moderno to-
talmente equipado, consta además de los 
dormitorios de: 30 aulas, cafetería, sala de 
televisión y un polideportivo para jugar a vo-
leibol, baloncesto, balonmano, bádminton y 
otros deportes.

CURSOS                                    

El curso cuenta con 15 lecciones a la sema-
na, en grupos reducidos de 15 alumnos por 
clase, con profesorado nativo y especializado 
en este tipo de cursos.

Los alumnos harán una prueba de nivel en 
día de llegada y recibirán un diploma de asis-
tencia al finalizar el curso.

ALOJAMIENTO 

Habitaciones para 4 alumnos cada una y 
baño compartido. El campus proporciona las 
sábanas y las toallas, que se cambian sema-
nalmente y ofrece servicio de lavandería

Los alumnos tienen régimen de pensión com-
pleta. La residencia tiene supervisión las 24h.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Existe un amplio programa de actividades. 
Se organizan actividades deportivas (fútbol, 
badminton, vela, ping pong, basketball).
También se imparten clases de arte, músi-
ca, canto, talleres de baile, búsquedas del 
tesoro son algunas de las actividades que 
se desarrollan supervisadas por el staff de 
la escuela.

Realizarán 3 excursiones de medio día cada 
semana en las que visitarán sitios como el 
Museo del Louvre, la Torre Eiffel, los Campos 
Elíseos, la Catedral de Notre Dame, Mont-
martre, la Basílica del Sagrado Corazón.

Ofrece opcionalmente excursiones a :

• Día completo a Disneyland París: 180€

• Día completo al Parque de Asterix: 150€

• Excursión de día completo a los Castillos 
del Loira: 300€

Estas salidas son fantásticas para aprender 
más sobre el idioma y la cultura francesa 
fuera del aula, y compartir con sus compa-
ñeros experiencias inolvidables.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Acompañamiento de monitor + de 12 alumnos.
• 15 horas a la semana.
• Alojamiento en el campus en régimen de PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 3 excursiones de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages. 

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.
• Transfer aeropuerto ida y vuelta:190 €,  

si es UM suplemento 120 € trayecto.

+

Say Languages FRANCIA París26

ref. JU121

Residencial

Programa individual

Os puedo asegurar que mi mejor curso de francés 
ha sido convivir y divertirme con mis compañeros 
en la increíble ciudad de París. 

13 a 17
  años

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA

2 Semanas          
3 Semanas
4 Semanas 

2.150 €          
3.130 €
4.110 €

FECHAS CURSOS

Del 1 de julio al 25 agosto

Accredited by the  



2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

17 junio - 29 junio   
1 julio - 13 julio

15 julio - 27 julio
29 julio - 10 agosto
12 agosto - 24 agosto

17 junio - 06/7
1 julio - 20 julio

15 julio - 03 agosto
29 julio- 17agosto

17 junio - 13 julio
1 julio- 27 julio

15 julio - 10 agosto
29 julio- 24 agosto      

Residencial

Programa 
individual

Programa 
individual

Say Languages FRANCIA Saint Malo - Ecole des Roches 27

13 a 17   
  años

NIZA. Es uno de los principales destinos turísticos de la Costa Azul 
mediterránea de Francia. Sus visitantes tienen un alto poder adqui-
sitivo, haciendo que el ambiente de la ciudad esté lleno de vida y de 
actividad cultural y de ocio.

CURSO

Curso estándar: 20 lecciones de 45 minu-
tos a la semana en grupo reducido de de 15 
alumnos 

Curso intensivo: 26 lecciones, (coste adicio-
nal 85€ semana). 

Los alumnos que opten por la opción de alo-
jamiento en familia asistirán a clase en el 
campus Horticole.

Las clases están pensadas para que sean 
entretenidas para los alumnos y conseguir 
así que estos tengan la confianza necesaria 
para expresarse en francés. 

Las clases están pensadas para que sean 
entretenidas para los alumnos y conseguir 
así que estos tengan la confianza necesaria 
para expresarse en francés. 

Las clases están pensadas para que sean 
entretenidas para los alumnos y conseguir 
así que estos tengan la confianza necesaria 
para expresarse en francés. 

Todo el material didáctico está incluido en 
el precio total.

Se realiza una prueba de nivel el primer día. 
Al finalizar el curso se hace entrega de un 
Diploma de Asistencia.

ALOJAMIENTO 

Las habitaciones son múltiples (2 a 4 
alumnos) luminosas y espaciosas, algunas 
con vistas al mar, todas con baño indepen-
diente con lavabo, ducha e inodoro.

Los alumnos tienen régimen de pensión 
completa Dentro de las instalaciones hay 
acceso a Wifi, sala de ordenadores y salo-
nes donde estar con los compañeros.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES                           

Hay un gran programa de actividades  Se 
organizan actividades deportivas (badmin-
ton, vela, ping pong, volleyball, football, 
basketball) y sociales (tarde cabaret, tarde 
de circo, disco).

Una excursión de día completo y una de me-
dio día a la semana incluidas en el precio. 
Monte-Carlo, St. Tropez, Antibes, Cannes.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del Aeropuerto Niza al colegio y vice-

versa.
• 20 lecciones a la semana o 26 lecciones según pro-

grama contratado.
• Alojamiento en el campus Leonardo da Vinci , Hor-

ticole o Familias en régimen de  pensión  completa.
• Asistencia personal  del Staff del centro.
• Acompañamiento de un monitor Say Languages  

(+ 15 alumnos).   
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursión de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumno por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

Francia
NIZA 

Familias

Residencial

ÉCOLE DES ROCHES. École des Roches es el colegio internado más 
prestigioso de Francia. Estudiar un curso de francés en Francia en 
este laureado liceo es una experiencia única en la vida de un joven 
estudiante internacional de francés.

COLEGIO

En uno de los más prestigiosos internados 
del país. Los alumnos pueden disfrutar 
plenamente de una pedagogía propia, el 
internado y sus magníficas instalaciones 
listas para recibir a jóvenes procedentes 
de todo el mundo y para impartir cursos 
de todos los niveles, desde el nivel básico 
hasta el más avanzado.

.CURSOS                                    

En nuestros cursos de verano de francés 
damos la bienvenida a alumnos de todos los 
niveles.

20 horas de clase a la semana en régimen de 
pensión completa. École des Roches es uno 
de los mejores lugares para aprender fran-
cés en Francia. Todos los veranos su campus 
ofrece a los jóvenes que nos visitan la opor-
tunidad de descubrir la cultura francesa y 
aprender francés en Francia. 

Cuando los alumnos inician el curso de fran-
cés  se les realiza una prueba evaluativa para 
determinar su nivel y se les distribuye por 
grupos según sus resultados.

Contamos con responsables en cada casa y 
profesores experimentados encargados de la 
vigilancia y la supervisión. Garantizamos una 
estancia agradable a todos los estudiantes 
que, con nosotros, mejorarán de forma sus-
tancial sus conocimientos de francés. 

ACTIVIDADES  Y DEPORTES

Los monitores de este curso de francés 
en la École des Roches organizan cada día 
partidos de tenis, actividades en piscina, 
aeróbicos, fútbol, balonmano, baloncesto, 
tenis de mesa, badminton, y/o competi-
ciones. También organizan actividades no 
deportivas, como música disco, asados, 
elección de Miss y Mister Roches, karaoke, 
juego «cultura y ejercicio físico», fabrica-
ción de máscaras, danzas, cursos de coci-
na francesa, etc.. 

Ademas se realizan 3 salidas semanales 
de día completo.

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD                         

Supervisión las 24 horas del día, un staff 
del centro por cada ocho alumnos.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto Charles du Gaulle u 

Orly al colegio y viceversa, dentro de los horarios 
establecidos por Ecole des Roches.

• 20 horas a la semana.
• Alojamiento en Residencia en régimen de  PC.
• Asistencia personal  del Staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de excursiones de día completo por semana.
• Amplio programa de actividades.
• Supervisión y seguimiento 24h. por parte staff 

École des Roche.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages. 

 
PRECIO NO  INCLUYE:

• Billete de avión.
• Traslados del aeropuerto fuera de los horarios 

establecidos por Ecole des Roches.

Francia
ÉCOLE DES ROCHES

ref. JU122PRESTIGIOSO

INTERNADO

8 a 18   
 años

PRECIOS • Residencial

2 Semanas          
2.750 €   

3 Semanas          
3.960 €  

4 Semanas          
5.150 €  

PRECIOS • Residencial

Accredited by the  

FECHAS CURSOS

Del 24 de junio al 18 agosto
Inicio curso los domingos, salidas el sábado

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

1.640 €           2.430 € 3.220 € 

FECHAS CURSOS



Alemania
LINDENBERG
LINDENBERG. Población turística sita a 30 minutos del lago Constanza y a 800 
metros de altura en las estribaciones de los Alpes. Su situación, rodeada de pa-
rajes naturales, y sus muchas atracciones turísticas ofrece a los alumnos inte-
resantes oportunidades para su tiempo de ocio y excursiones.

CENTRO

Las clases de este curso de alemán en Ale-
mania se imparten en un complejo educa-
tivo situado a las afueras de Lindenberg, a 
10 minutos caminando de su centro urbano.

La mayoría de las aulas tienen grandes 
ventanales orientados hacia las montañas, 
lo que aporta mucha luz y excelentes vistas 
a las clases. Todas las aulas están moder-
namente equipadas.

Para alumnos de 10 a 13 años ofrecemos 
centro Bad Schussenried, consúltemos.

CURSOS

30 lecciones de 45 minutos a las semana, 
para los alumnos de 13 a 17 años

En clases internacionales de un máximo de 
10 alumnos. Se imparte todos los niveles de 
A1 a C2.

ALOJAMIENTO 

Residencial y pensión completa. La mayo-
ría de las habitaciones son individuales o de 
dos camas, pero también hay algunas de 3 o 

4 camas. Muchas de las habitaciones tienen 
su propia ducha y wc, otras tienen los baños 
compartidos en el mismo piso. 

Desde la mayoría de los cuartos los alumnos 
pueden disfrutar de una vista espectacular a 
los Alpes o al bosque. Siempre separamos 
los dos diferentes grupos de edades (juniors 
de 10 a 14 años y jóvenes de 14 a 17 años), 
así como los sexos (chicos y chicas)

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Amplio programa de actividades: badminton, 
baloncesto, bicicletas de montaña, billar, bri-
colaje, senderismo en los Alpes, fútbol, futbo-
lín, internet, minigolf, natación en el lago, bar-
bacoa, tenis de mesa, piscina cubierta, cine…

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

Excursiones de medio día a Lindau (a ori-
llas del Lago de Constanza), o Bregenz (en 
Austria). Supervisión las 24 horas del día.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 25 o 30 lecciones a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión 

completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico
• Supervisión 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia. 

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

Traslados aeropuerto: por traslado Munich, 130 € 
desde Zurich 100 €

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

30 lecciones 
por semana      

1.990 €          2.885 €          3.780 €         

+

ENTORNO

NATURAL

Say Languages ALEMANIA Lindenberg28

ref. JU134

Mi hijo me dejó alucinada de su 
capacidad para aprender alemán. 
Se lo hicieron muy fácil Paz García Vela

Residencial

Programa individual

13 a 17
  años

FECHAS CURSOS

Del 15 Junio al 19 Agosto



15 a 18   
  años

Programa  
individual

Programa  
individual

Say Languages ALEMANIA Berlín - Munich 29

15 a 18   
  años

BERLÍN. Con sus más de 3 millones de habitantes es un magnífico 
lugar para estudiar alemán. La Puerta de Brandenburgo, los restos del 
Muro de Berlín y el Reichstag, famoso en todo el mundo, son testigos 
de la historia alemana. 

.CURSOS                                    

3 semanas

30 lecciones, de 45 minutos, a la sema-
na. Las clases se impartirán en salas muy 
luminosas y modernas dentro del mismo 
edificio donde los alumnos se alojan. Se 
imparten los niveles de A1 a C1.

ALOJAMIENTO 

Residencia en Berlín, en el pleno centro 
de esta fascinante urbe. El edificio moder-
no se encuentra muy cerca de la estación 
principal de trenes en una calle tranquila. 
Pensión completa que incluye tres comidas 
principales y un tentempié. Habitaciones 
luminosas y modernas, con duchas/baños 
propios, compartidas por 2 o 4 alumnos. 
Nos encargamos de que en una misma ha-
bitación estén alumnos de una edad similar, 
con conocimientos parecidos del alemán, 
pero de lenguas maternas diferentes, para 
que puedan practicar el alemán. Los chicos 
y las chicas viven en pisos o alas diferentes 
del mismo edificio. El servicio de lavande-
ría es gratuito para los estudiantes para su 
ropa personal una vez por semana.

DEPORTES Y ACTIVIDADES                           

Cada día nuestro equipo de monitores orga-
niza un programa variado y atractivo de de-
portes, juegos y actividades culturales para 
el tiempo después de las clases, que se in-
cluye en el precio del curso. Los monitores 
motivarán a los alumnos a participar en las 
múltiples actividades de ocio y garantizan 
una supervisión fiable todo el tiempo, las 24 
horas del día, 7 días por semana. Cada sá-
bado ofrecemos excursiones de todo el día, 
por ejemplo a Potsdam, Dresde o al Wann-
see. También durante de semana organiza-
mos pequeñas excursiones de medio día a 
lugares interesantes de la región.

Todas las famosas atracciones turísticas 
de Berlín, como el Distrito Gubernamental, 
el Reichstag (Parlamento), la Puerta de 
Brandenburgo (símbolo de le reunificación 
de las “dos Alemanias”, el río Spree y los 
barrios típicos de Berlín con sus tiendas, 
mercadillos, rastros, museos y cafés están 
cerca de la casa de huéspedes.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Curso de 30 lecciones a la semana.
• Alojamiento en Residencia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Supervisión 24 h. del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.
 
   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto: 40€ por trayecto.

Alemania
BERLÍN

Residencial

Residencial

ref. JU135

MUNICH. Capital de Baviera. Tiene grandes museos como la vieja y la 
nueva Pinacoteca, el “Deutsches Museum”, los estudios cinematográfi-
cos de Baviera, el Marienplatz, el estadio olímpico y una enorme oferta de 
eventos culturales atraen a turistas de todo el mundo.

CENTRO

Nuestro curso tendrá lugar en la residencia 
de estudiantes Don Bosco en pleno centro 
de Múnich. La ubicación perfecta de la es-
cuela (muy cerca del “Deutsches Museum” 
y del centro, en un barrio muy tranquilo) la 
hace un lugar ideal para estudiantes que 
quieren aprender el alemán en una metró-
poli, pero no obstante prefieren la tranquili-
dad y el confort de un internado. 

La escuela tiene excelentes instalaciones 
y es el punto de partida perfecto para des-
cubrir Múnich a pié o en transporte público.

.CURSOS                                    

30 lecciones semanales de 45 min. Las 
clases se imparten en el mismo recinto es-
colar donde los alumnos se alojan. Están 
diseñadas para un número máximo de 10 
estudiantes por clase (aprox.). Niveles: A1 
(Nivel básico 1) a C1 (Nivel superior 1).

ALOJAMIENTO 

Residencial con pensión completa (desa-
yuno, almuerzo, cena y un tentempié). La 
mayoría de las habitaciones son de 2 camas, 

pero hay algunas también de 3 o 4 camas. 
Los baños/duchas son compartidos y se en-
cuentran en el mismo piso. Los chicos y las 
chicas viven en pisos o alas diferentes de la 
residencia. Seleccionamos los compañeros 
de cuarto con cuidado y nos encargamos de 
que en una misma habitación se agrupen 
alumnos de una edad similar, con conoci-
mientos parecidos del alemán, pero de len-
guas maternas diferentes.

El servicio de lavandería es gratuito para 
su ropa personal una vez por semana.

DEPORTES Y ACTIVIDADES                           

Múnich ofrece numerosas oportunidades 
de pasar el tiempo libre, que nuestros mo-
nitores incorporan en su programa de ac-
tividades. La residencia está equipada con 
campos deportivos, piscina, gimnasio, sala 
de fitness… Hay torneos de bolo, ping-pong 
o billar etc. Garantizamos una supervisión 
fiable todo el tiempo, las 24 horas del día, 7 
días por semana. 

Las excursiones igual que los precios de en-
tradas (p.ej para museos) están incluidos en 
el precio del curso.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Curso de 30 lecciones a la semana.

• Alojamiento en Residencia en régimen de pensión 
completa.

• Prueba de nivel y material didáctico.

• Amplio programa de actividades.

• Acceso a las instalaciones de la escuela.

• Seguro médico.

• Supervisión 24 h. del personal de la escuela.

• Certificado de asistencia.

   PRECIO NO  INCLUYE:

• Billete de avión.

• Traslados aeropuerto: 40€ por trayecto.

Alemania
MUNICH

ref. JU136
30 LECCIONES

POR SEMANA

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA

3 Semanas   2.840 €     

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA

3 Semanas   2.850 €     

FECHAS CURSOS

Del 1 de julio al 21 julio
Del 22 de julio al 11 agosto

FECHAS CURSOS

Del 1 de julio al 21 julio
Del 22 de julio al 11 agosto



Malta
ST. JULIAN’S 
MALTA. Malta tiene un clima magnífico, sol y playa durante todo el año, una 
atmósfera mediterránea llena de vida y el inglés como idioma oficial. La ciudad 
de St. Julian’s es muy popular entre los estudiantes, ya que tiene un clima muy 
agradable y se pueden realizar todo tipo de actividades.

CIUDAD

Durante el día, puedes realizar toda clase 
de actividades deportivas o ir de compras a 
los diferentes centros comerciales. Duran-
te la noche, la ciudad se transforma en el 
punto de encuentro de los jóvenes, que se 
divierten con la excelente vida nocturna.

CENTRO                                   

Escuela en el Club Village. Aulas moder-
nas completamente equipadas. Las clases 
se imparten en grupos pequeños, con un 
límite de máximo 15 estudiantes. El ma-
terial didáctico está incluido a lo largo del 
curso. Nuestros profesores tienen una gran 
experiencia en la enseñanza de idiomas y te 
ayudarán en todo lo que necesites, dentro y 
fuera de las aulas. El campus se encuentra 
a solo 10 minutos de distancia a pie de St. 
Julian’s, el pueblo que funciona como centro 
de entretenimiento de todo Malta.

ALOJAMIENTO 

Puedes escoger entre 2 tipos de aloja-
miento para jóvenes en St. Julian’s: el Club 

Village o la opción de alojamiento con una 
familia maltesa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Amplio programa de actividades por la tar-
de. Entre las actividades en Malta que pro-
ponemos se encuentran torneos deportivos, 
ir de compras por Sliema, conducir karts, 
noches de cine o jugar a los bolos. También 
te proponemos excursiones a lugares in-
creíbles entre los que se encuentran la ca-
pital de Malta, La Valetta, la Laguna Azul de 
Comino en la isla vecina, o visitas a Sliema y 
otros pueblos de los alrededores.

En un curso de dos semanas hay 1 excur-
sión de día completo y 2 excursiones de 
medio día. Con el curso de tres semanas se 
realizan de 2 excursiones de día completo 
y 3 de medio día. Una de las característi-
cas de Malta es su animada vida nocturna, 
por lo que también por las noches ofrece-
remos actividades. Hay fiestas en la playa, 
karaoke, noches de comedia o se sale a 
disfrutar del animado encanto de Paceville.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Registration fee del centro.
• Curso de 20 lecciones de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia o Residencia en régimen 

de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Paseo de orientación.
• Amplio programa de actividades.
• Pack de bienvenida.
• Material didáctico.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia 24 h. del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia. 

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Familia

Residencia

1.130 €          
1.340 €

1.675 €          
1.990 €

2.220 €          
2.650 €

+

Say Languages MALTA Malta30

ref. JU124

Familias / Residencial

Programa individual

Me encantó Malta. Pude ir a la playa casi todos los 
días y las fiestas por la noche eran total. Así si que 
es fácil aprender inglés  ;)

14 a 21
  años

FECHAS CURSOS

De 17 junio al 25 agosto

Suplemento curso intensivo 30 lecciones:  
40 € por semana.



ESPECIAL

COLEGIOS
Un programa hecho a la medida 
de los objetivos de aprendizaje de 
cada colegio. Javier Goicolea

Programa individual

FECHAS CURSOS

Mini Stay
Semana Cultural en el extranjero
HASTINGS. es una ciudad turística y costera al sur de Inglaterra, en el condado 
de East Sussex. Con 84.000 habitantes, históricamente es famosa por la Batalla 
de Hastings en 1066 en la que Guillermo el Conquistador invadio las islas britá-
nicas, venciendo a Harold el Sajón y arrebatando el poder a los sajones.

CENTRO

Madgalen Road TN37 6EG

El colegio se encuentra en el centro de la 
ciudad y cuenta con 36 aulas, amplias zonas 
ajardinadas, 2 campos de fútbol, balonces-
to, volleyball, ping-pong, playing room, wifi, 
sala de ordenadores, salón de cine, donde 
pueden realizar todo tipo de actividades. 

Está a 250 metros de la estación de tren de 
St.Leonards, lo que nos permite coger el 
tren para visitar por las tardes localidades 
próximas como Rye, Battle, Eastbourne, 
Ashford, Brighton y por supuesto hacer la 
excursión de un día a Londres. 

PROGRAMA                                     

A medida según desee el colegio:

• 15h de inglés a la semana

• Profesores nativos titulados

• Centro acreeditado por ABLS

• Inmersión cultural 

ALOJAMIENTO 

FAMILIAS. Son cuidadosamente seleccio-
nadas y colaboramos con ellas desde hace 
tiempo tanto en nuestras estancias escola-
res como durante el verano. Todas ellas han 
sido visitadas y comprobadas por nuestro 
propio Staff. 

Se alojan 2 estudiantes por familia, en régi-
men de pensión completa, ya que al ser una 
estancia corta se apoyan en la integración. 
Para 2 o más semanas se aloja 1 alumno de 
la misma nacionalidad por familia. 

RESIDENCIAL. los alumnos se hospedan en 
el colegio en habitaciones de 6 a 8 alumnos 
con baños compartidos en régimen de pen-
sión completa.

ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades deportivas 
y sociales. Nos adecuamos a lo que el cole-
gio desee, tanto en el aspecto académico en 
cuanto al número de días de clase y horas, 
como en el aspecto lúdico y excursiones.

   PROGRAMAS MÁS SOLICITADOS:  

   PROGRAMA CON EXCURSIONES
• 6 noches alojamiento en Familia o Residencia en 

régimen de pensión completa. 
• Mínimo 2 alumnos por familia.
• 5 días de clase.
• 15 horas de clase a la semana.
• Welcome Pack, maps.
• 1 free Teachers en habitación individual.
• Uso de las instalaciones del colegio.
• Uso del Libro y material didáctico.
• Uso Wifi en el colegio.
• Certificado asistencia.
• Tour orientación Hastings.
• Traslados aeropuerto de Gatwick. 
• Excursión día completo a Londres.
• Excursión medio día a Battle.
• Excursión medio día a Rye.
• Visita centro de Hastings.
• Visita castillo de Hastings.
• Old Town Hastings. 

   PROGRAMA BÁSICO
• 6 noches alojamiento en Familia o Residencia en 

régimen de pensión completa. 
• Mínimo 2 alumnos por familia.
• 5 días de clase.
• 15 horas de clase a la semana.
• Welcome Pack, maps.
• 1 profesor acompañante libre de cargo.
• Uso de las instalaciones del colegio.
• Uso del libro y material didáctico.
• Uso Wifi en el colegio.
• Certificado asistencia.
• Tour orientación Hastings.
• Traslados aeropuerto de Gatwick. 
• Grupo de clase de 16 alumnos máximo.

PRECIOS • Residencial o Familia

PRECIO MAYORISTAS DIRECTO CENTRO EDUCADOR.
LOS MAS COMPETITIVOS DEL MERCADO . 
Consultar oficina 

+

Familias / Residencial

Say Languages INGLATERRA Mini Stay 31

11 a 18
  años

De mediados de febrero a mediados de noviembre

Accredited by 



CURSOS con Vuelo acompañado por Monitor

INGLATERRA Alojamiento Edad Fechas comienzo 2 semanas 3 semanas 4 semanas

London . South Bank University Residencial 14 a 18 24 Jun, 1, 8, 14 Jul (hasta 12 agosto) 2.748 € 3.708 € 4.668 €

Oxford.  Brooke University Residencial  8 a 18 24 Jun, 1, 8, 14 Jul (hasta 12 agosto) 2.614 € 3.478 € 4.342 €

Great London. Royal Alexandra Residencial 8, 14 Jul (hasta 5 agosto) 2.352 € 3.178 € 3.998 €

EXSPORTISE- Soccer, Hockey, Hipica Residencial  1-8-14-Jul (hasta 12 agosto) 3.532 € 4.900 € 6.268 €

EXSPORTISE- Danza, Rugby, Basketball Residencial  1-8-14-Jul (hasta 12 agosto) 3.532 € 4.900 € 6.268 €

Henley on Thames, Shiplake School Residencial  8 a 18  1-8-14-Jul (hasta 12 agosto) 2.598 € 3.518 € 4.420 €

Worth School Residencial 11 a 17 9 Jul al 10 Agosto 2.715 € 3.682 € 4.595 €

Cambridge, Bellerbys Manor Campus Residencial 9 a 17 1 Jul al 5 Ago 2.602 € 3.427 € 4.252 €
 Cambio - 1£ /1,15€

CURSOS Individuales sin vuelo *posibilidad de contratar el vuelo

U.S.A   English summer program Alojamiento Edad Fechas comienzo 2 semanas 3 semanas 4 semanas

California Discover California Resid./familias 12 a 17 8 Jul al 5 Ago $ 4.240

Yale University Residencial 14 a 17 8 Jul al 5 Ago $ 6.909

San Francisco University Residencial 14 a 17 8 Jul al 5 Ago $ 5.286

U.S.A  Pre- College  Program Alojamiento Edad Fechas comienzo 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Georgetown University  Pre College P Residencial 14-18  desde 1 Julio  $ 6.999

UCLA University- Pre College P Residencial 14-18  desde 27 Junio  $ 6.799

UC Santa Barbara Residencial 14-18  desde 28 Junio $ 7.799

Otros Junior Courses 2018 - RESIDENTIAL or HOMESTAY
8 a 18   
 años

Los precios de este folleto están establecidos según cotización € / monedas extranjeras a fecha de octubre 2017

Languages

Say

Idiomas en
el extranjero

+17  
 años

Cursos
adultos
Young adults

Año Académico

en el extranjero
Año escolar

Semestre 

Trimestre

Medio Trimestre8 a 19   
 años

Languages

Say

NUESTRA ORGANIZACIÓN  
TAMBIÉN OFRECE…

www.saylanguages.com • E-mail: info@saylanguages.com
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MADRID 
Serrano, 5 - 4º Dpto. 2
28001 Madrid
Tl. 91 576 19 67

BIZKAIA
Las Mercedes, n° 40 - bajo 
48930 Las Arenas - Getxo
Tl: 94 435 55 57

C.L. GRANADA
Puentezuelas, 32 - 1º 
18002 Granada
Tl: 958 53 52 53

COLABORADOR




