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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 joven estudiante: podrá convivir con compañeros en re-
sidencias de ambiente internacional y todos los servicios necesarios 
o vivir la experiencia de alojarse con una familia 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, Ale-
mania y Malta para quienes desean programas más personalizados.

Ana, Javier y Manuel Goicolea - Directores de SAY
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¡Bienvenidos! CURSOS VERANO JÓVENES

a SAY Languages, entidad educativa 
presente desde 1977, año en el que 
comenzamos nuestro curso en el centro 
Holy Child en Hastings, U.K. Desde 
entonces hemos ido ampliando opciones 
de calidad para nuestros alumnos.
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AL ESTUDIAR UN IDIOMA EN EL EXTRANJERO 
SE FAVORECE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SE 
IMPLEMENTAN LAS CAPACIDADES SOCIALES 
DEL INDIVIDUO.
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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 y  
campamentos.

Diviértete junto a tus compañeros 
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.

más información en www.saylanguages.es 03

Destinos por el mundo

INGLATERRA
FRANCIA
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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 

Los precios de los cursos en Inglaterra, 
USA y Canadá, están establecidos según 
cotización de divisas en octubre 2021. 
£ 1= 1,17 € / 1€= $1,15 / 1€ =1,45 CAD
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Hastings 11 a 17
  años

Siempre recordaré el cariño con el que 
me acogieron y lo bien que lo pasé 
con ellos Natalia Herraz

CURSO INTERNACIONAL
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. 
Bien comunicada con Londres, Brighton, Eastbourne, Canterbury, Tumbridge Wells. 

CURSO                                   

Curso de 15 horas por la mañana de 9,15 a 
12,30 de clases de inglés a la semana con 
profesorado nativo. Número máximo de 16 
de alumnos por clase.

Las clases se imparten en el edificio de Sus-
sex Coast College Hastings en el centro de 
la ciudad, en clases modernas y muy bien 
equipadas. Se realiza una prueba de nivel 
y a todos los alumnos se les facilita tanto 
el libro de texto como el material didáctico. 

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

ALOJAMIENTO  

FAMILIAS de confianza, en habitación do-
ble en régimen de PC .El alumno debe acu-
dir a la escuela por sus propios medios. 

La ciudad está muy bien comunicada por 
autobuses, si bien tienen altas posibilidades 
de poder ir andando. La comida es un pack 
lunch, aunque tienen la opción de comida 
caliente en la cafetería de Sussex Coast.

RESIDENCIA White Rock Mansion o Aldra 
Lodge en régimen de PC, ambas residen-
cias están cerca de la escuela. En la resi-
dencia duerme nuestro monitor. La mayoría 
de las habitaciones son de 4 a 6 camas, los 
baños son compartidos, los alumnos en 
residencia desayunan comen y cenan en el 
colegio, siendo las comidas calientes. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                            

De 12.30 a 13.30: tienen actividades las tardes 
de lunes a viernes, incluyendo excursiones de 
medio día a Rye, Battle, Eastbourne, Brighton, 
Orientación por el Old Town, Gymkanas, Sel-
fie Run, además de tiempo libre en la ciudad. 

Los alumnos en familia, tienen organizadas 
entre semana 2 actividades después de ce-
nar: Disco Night, football, Volleyball, frisbee, 
twiste, games on the beach.

Los alumnos en residencia tienen  activida-
des todas las noches entre semana .

Una excursión de día completo a la semana 
a Londres y excursiones opcionales a Oxford 
y Cambridge los domingos.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión hasta 475 €.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas.
• Asistencia de monitor durante el curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés  a la semana
• Alojamiento en Residencia o Familia en régimen 

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

Notas:   
• Se debe llevar toalla.

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 3 SEMANAS

Familia  
Residencia         

2.398 €          
2.606 €

3.0980 €
3.450 €         

3.898 €
         

FECHAS CURSOS

Verano 3 julio al 30 julio
Fechas vuelo con monitor 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio          

+

ref. JU226

Bajo %  de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Residencial/Familias

PROGRAMA

15h. SEMANA

Cambio £ / 1,17 €

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Traslados aeropuerto UK, una vez se llegue a Londres se agruparán los 
grupos para los traslados aeropuerto a centro destino final

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

15 horas/semana    2.690 €          3.606 €      

FECHAS CURSOS

26 junio al 14 agosto
Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

Fechas salidas con monitor 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio          

SALIDAS con Monitor

3 julio Bilbao, Madrid, Alicante, Málaga, 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Berkshire  College
RESIDENCIAL y FAMILIA
BERKSHIRE. Uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra y uno de los 
más antiguos de Inglaterra, con capital en Reading. Ubicado en la región Su-
deste limita al norte con Oxfordshire y Buckinghamshire, al este con Gran Lon-
dres y Surrey, al sur con Hampshire y al oeste con Wiltshire. Ocupa un área de 
1262 km² y tiene una población de 896 800 habitantes.

CENTRO
Berkshire College se encuenta a 40 minutos 
de las afueras de Londres.

El colegio cuentas con magnificas instala-
ciones, centro deportivo cubierto, amplios 
campos de deporte, estudio de danza, tea-
tro, salón de bienvenida.

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 di-
recto por parte de los profesores y monito-
res. Los alumnos del curso son evaluados 
mediante una prueba de inglés el primer 
día. Tras comprobar su nivel, se les asigna 
una clase y también se les facilita todo el 
material didáctico necesario para realizar 
sus estudios. 

Al finalizar el curso se les otorga un diplo-
ma 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 El colegio pueden alojar a 144 
alumnos, en habitaciones dobles, triples y 
de hasta 6 alumnos, compartiendo baño.

Hay lavanderia en el edificio, cada alumno 
se lava sus cosas. Semanalmente se lim-
pian las habitaciones. Vigilancia las 24h. 

Familias de confianza en habitación doble 
en regimen de PC, el alumno acude a la es-
cuela por sus propios medios, la ciudad esta 
muy bien comunicada por autobuses.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Amplio programa. Todos los días tienen 2 
sesiones de actividades, una de ellas antes 
o después de las clases y luego después 
de cenar: football, basketball, baseball, vo-
leyball, arts & crafts, welcome party, quiz 
games, talent show, casino night, disco, 
capture the flag, karaoke, movie son algu-
nas de las actividades que se realizan. Los 
alumnos tienen una excursion de medio 
día y otra de día completo por semanas. 
Se ofrece con coste adicional Academia de 
Golf, Tennis, Horse Riding.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Estancia de 2 a 3 semanas. 
• Billete de avión de ida y vuelta, hasta 475 €.
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo. 
• Curso de 20 lecciones semanales de inglés.
• Clases de 16 alumnos de distintas nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en residencia en régimen de PC.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 1 excursión de día y 1 de medío 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.

+
Me gustó mucho el programa de actividades y 
excursiones. Era muy divertido jugar con mis amigos 
al quiz y cantar con ellos en el karaoke por las noches.

Residencial

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

ref. JU222
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13 a 17
  años

7 a 12
  años

Traslados aeropuerto UK, una vez se llegue a Londres se agruparán 
los grupos para los traslados aeropuerto a centro destino final.

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



HORARIO
07:45 - Wake Up
08:00 - Room Inspection
08:00 - Breakfast (served until 08:45) in the Dining Room
09:00 - Morning Assembly in the Sports Hall
09:30 - English Lessons
11:00 - Break Time in the Courtyard
11:30 - English Lessons
13:00 - Lunch Time (served until 13:45) in the Dining Room
14:00 - English Lessons

15:00 - Break Time (16:00 on Thursdays)
15:30 - Activity Session 1 (16:30 on Thursdays)
17:00 - Break Time
17:15 - Activity Session 2
19:00 - Dinner Time (served until 19:45)
20:00 - Activities Meeting
21:30 - Hot chocolate time in the Courtyard
22:00 - House Meeting
22:30 - Lights Out

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 duran-
te 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 boar-
ding típicamente inglés que opera como tal 
a lo largo de todo el año.

Su escuela de verano para la enseñanza de 
inglés esta reconocida por el British Coun-
cil. Cuenta con unas magnificas instalacio-
nes (campo de futbol, pistas de tenis, caba-
llerizas, etc.) y modernas aulas.

CURSOS                                    

20 horas a la semana en clases de un máxi-
mo de 16 alumnos internacionales. Todo el 
profesorado es nativo, altamente cualificado 
y con experiencia en este tipo de cursos. To-
dos los alumnos tienen incluido en el precio 
el examen ESOL exam.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIAL: alojamiento en el mismo 
campus, en habitaciones amplias con baños 
y duchas a compartir. Por seguridad los ni-
ños y niñas duermen en zonas separadas.

Los alumnos con alojamiento en el colegio 
tienen pensión completa así como de servi-
cio lavandería. También disponen de zonas 
de wifi, pero en horario restringido.

ref. JU171
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8 a 17
  años

TYPICAL WEEK



FECHAS CURSOS

Semana Santa - 27 marzo al 16 abril
Verano - 26 junio al 13 agosto

Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

2 SEMANAS 3 SEMANAS

 3 julio al 16 julio                  3 julio al 23 julio                               

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

PRECIO COLEGIO CON VUELO • acompañado y hasta 475€
PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Verano          2.820 €          3.880 €          4.910 €          

PRECIO COLEGIO SIN VUELO

Por semana        Verano: £ 975 Semana Santa: £ 850          

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

hasta 475 € (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.
• ESOL Exam.
• Clases reducidas de 16 alumnos internacionales.
• 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. 

Nota:   
• Se puede sacar el billete por tú cuenta si es más 

económico.

+

DEPORTES Y ACTIVIDADES                            

Amplio programa de actividades deportivas 
y sociales por las tardes y por las noches, 
organizadas y supervisadas por los monito-
res en las instalaciones del colegio: fútbol, 
baloncesto, tenis, natación, clases de coci-
na, manualidades, sala de televisión, cine, 
billar, ping-pong, karaoke, Club Night, Dis-
co, sala de ordenadores, House Decoration 
& House Flag Design, Beach, orientación, 
campeonatos… 

Ofrece distintas academias con suplemento adicional:
Academia de Futbol:  £ 240 por semana
Academia Hípica:        £ 180 por semana
Academia Danza:        £ 240 por semana
Academia Golf:            £ 285 por semana
Academia Tennis:        £ 240 por semana

EXCURSIONES

Amplísimo programa de excursiones. Acom-
pañados por monitores los alumnos visitarán 
Londres (los miércoles), Oxford, Cambridge, 
Canterbury, Hastings, Eastbourne, Camber 
Sands, Seven Sisters, Lewes, Battle, entre 
otras. 2 excursiones de día completo a la se-
mana (los miércoles y domingos de 08:30 a 
19.00) y 2 excursiones de medio día a la sema-
na (los martes y sábados de 14.00 a 18.00).

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

Familias
Residencial

Vuelo 
incluido

Monitor Un español
por familia

1

Oportunidad de aprender inglés con otras 
actividades con las que se refuerza positivamente 
su aprendizaje también fuera de las aulas. Javier Goicolea

más información en www.saylanguages.es 07Accredited by the  

PRESTIGIOSO

BOARDING

Traslados Aeropuerto por trayecto

Gatwick: £ 120 Heathrow: £ 150

Cambio £ / 1,17 €

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Traslados aeropuerto UK, una vez se llegue a Londres se agruparán 
los grupos para los traslados aeropuerto a centro destino final.

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



Roedean school
BRIGHTON
BRIGHTON. Es una de las localidades más divertidas de la costa sur inglesa 
y un destino muy solicitado para estos cursos. El ambiente de la ciudad, la 
amplia oferta de ocio y las atracciones turísticas (playa, Pier…) hacen de 
los cursos los más idóneos para quienes quieran aprender inglés. 

COLEGIO

El curso de inglés en Brighton se imparte 
en el colegio Roedean, uno de los colegios 
más prestigiosos de Inglaterra.

El colegio cuenta con 40 acres enfrente del 
mar a la altura de la marina de Brighton 
en East Sussex. El campus, que cuenta con 
magníficas instalaciones y amplias zonas 
verdes, posee modernas aulas, centro cu-
bierto de deportes, pistas de tenis, piscina, 
sport hall, comedores y un excepcional alo-
jamiento. Así los alumnos de nuestro curso 
junior de inglés tienen todas las comodida-
des cerca.

CURSOS                                    

El curso consta de 20 lecciones de 45 minu-
tos cada una a la semana, de lunes a vier-
nes y en grupo muy reducido (un máximo de 
16 alumnos internacionales). Se caracteri-
za por el trato personal y directo por parte 
de los profesores y monitores.

Los alumnos son evaluados mediante una 
prueba de inglés el primer día. Tras com-
probar el nivel se les asigna una clase y 

también se les facilita todo el material di-
dáctico necesario para realizar sus estudios. 

Al finalizar el curso de inglés se les otorga 
un diploma de asistencia y report corres-
pondiente al mismo. El horario de las clases 
de inglés se alterna por la mañana y por la 
tarde, de una semana a otra.

ALOJAMIENTO 

EN EL COLEGIO: Los estudiantes del curso 
de inglés se alojan en los distintos boar-
ding del colegio en habitaciones de 1 hab 
en el caso de las chicas y en hab de 2 a 4 
los chicos.

En cada Boarding House, hay sala de es-
tar y wifi. Todas las habitaciones tienen su 
armario, mesa y silla. También cuenta con 
una amplia sala de estar con TV, DVD, nume-
rosos  baños y duchas cubicas individuales 
con un ratio 5:1

La limpieza de las habitaciones es semanal, 
teniendo que hacerle la cama cada alumno. 
Las zonas comunes se limpian todos los 
días. Hay servicio de lavandería disponible 
en cada Boarding House sin coste alguno,  
y las sábanas se cambian semanalmente.

Cada alumno debe de dejar un deposito el 
día de llegada de £30.

FAMILIA Los alumnos de 13 a 17 años pue-
den optar por la opción familia, en hab de 2 
habitaciones y baño compartido.

Las familias pueden estar a 45 m en trans-
porte público del colegio.

SEGURIDAD                       

El recinto cuenta con servicio de vigilancia 
continua las 24 horas del día. 

En caso de emergencia por la noche de-
berá llamarse al número de teléfono móvil 
del centro que se facilita a todos los estu-
diantes a su llegada.

ACTIVIDADES                           

Se organiza un amplio programa de ac-
tividades, después de las clases y por la 
noche, tales como fútbol, mini Olympics, 
tenis de mesa, voleyball, baloncesto, dra-
ma, scavenger, arts&crafts, danza, etc y 
por la noche talent show, cine, disco, quiz 
nights, team games, para que los alumnos 
se diviertan compartiendo momentos y  ex-
periencias con sus compañeros.

ref. JU219

SAY Languages INGLATERRA Rodean08

9 a 17
  años



Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.

FECHAS CURSOS
3 julio al 14 agosto

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio 

EXCURSIONES                         

Se realizan salidas de día completo y de 
medio día. Las excursiones de día comple-
to se desarrollan los sábados y martes o 
miércoles. Las excursiones de medio día 
se proyectan para hacerlas entre semana.

Hay 2 excursiones de día completo por se-
mana a Londres, Canterbury y Windsor, en 
función de la fecha de llegada. Opcionalmen-
te se organiza excursiones a Thorpe Park, 
Legoland, Chessington World of Adventure). 

Las excursiones de medio día programa-
das semanalmente son dos y sus destinos 
son Arundel Castle, Lewes, Anne of Clee-
ves Tudor House, Seven Sister in Eastbour-
ne y Brighton.

Opcionalmente se organizan también ex-
cursiones de media jornada a Royal Pavi-
llion, Brighton i360

Los domingos son día de llegada de nuevos 
alumnos y los alumnos están de relax en 
el centro y por la tarde hacen actividades.

Gracias a todo el maravilloso staff de SAY por todo lo 
que han hecho por mi hijo en su estancia. Ha disfrutado 
un montón y su experiencia ha sido fantástica!!! 

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 horas/semana       2.820 €         3.860 €       4.890 €       

Roedean School ofrece un espacio, una luz y un 
entorno marítimo inigualable. No olvidaré nunca 
estudiar inglés en esas condiciones. Marta Gómez Vila

más información en www.saylanguages.es 09

PRECIO INCLUYE: 
• Estancia de 2 a 3 semanas. 
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas.
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo. 
• Curso de 20 lecciones semanales de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 16 alumnos de distintas 

nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en Residencia en régimen de PC.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 2 excursiónes de día completo.  
• 2 excursion de medío 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.

MAGNIFICAS 

INSTALACIONES

FRENTE AL MAR

Accredited by 

Programa 
individual

Residencial Bajo % de 
españoles

Monitor 
de vuelo

Vuelo 
incluido

OTRAS FECHAS

Vuelos con servicio azafata o solos

+

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Traslados aeropuerto UK, una vez se llegue a Londres se agruparán 
los grupos para los traslados aeropuerto a centro destino final.

Cambio £ / 1,17 €
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EASTBOURNE. Tranquilo destino veraniego 
costero de miles de estudiantes de inglés  en el 
sureste de Inglaterra debido a su buen clima. Es 
una ciudad segura y perfectamente comunicada 
con Brighton y Londres.

CENTRO 

El centro de Eastbourne se encuentra en la costa, 
en la localidad costera de Eastbourne, a solo unos 
minutos a pie de la playa. Este centro compacto, 
fundado en 1895, da la sensación de ser un hogar 
familiar y ofrece un entorno seguro y feliz para 
nuestros estudiantes más pequeños. 

CURSOS                                    

17 horas y media lectivas a la semana impartido 
en la Bede’s Preparatory School diseñado para 
nuestros alumnos más jóvenes.

Las clases de inglés (para 15 alumnos) Antes de 
comer, los alumnos más jóvenes disfrutan de 
una siesta o de tiempo para conversar. 

La tarde está dedicada a los deportes y a otras 
actividades. 

Los alumnos duermen con otros compañeros en 
cómodos y modernos dormitorios de 4 u 8 camas.

Los estudiantes pueden optar por asistir a aca-
demias optativas con tutores profesionales* para 
completar su formación. El programa de entre-
tenimiento vespertino brinda a los alumnos una 
inmersión total en la lengua y en la cultura bri-
tánica.

Las excursiones de los fines de semana permi-
ten visitar sitios de interés. Entre otras se incluye 
una visita cultural a un castillo, a un museo o a 
una atracción turística famosa, como el London 
Eye, u otras actividades, como un viaje en barco o 
una visita a un parque de atracciones. 

*Academias optativas: cuidado de animales, hípica, 
artes escénicas, natación, tenis.

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. 

Little Explorers
Escuela Bedes Eastbourne

HANDCROSS. Enclave situado en la región Su-
deste de Inglaterra, cerca del Canal de la Man-
cha, la ciudad de Chichester (capital del conda-
do) y de Crawley (Brighton). Dista tan solo 19 km 
del aeropuerto de Gatwick.

CENTRO 

Este programa semintensivo, impartido en 
Handcross (10-14 años), ofrece 16 horas lectivas 
de inglés a la semana y se centra en el aprendi-
zaje al aire libre, para estimular la curiosidad de 
los alumnos por el entorno natural..

CURSOS                                    

Las clases de inglés (para 14 alumnos) se basan 
en las áreas de competencias lingüísticas, narra-
ciones y exploraciones, en las que los alumnos 
aprenden mediante temas como las ciencias, el 
espacio, la ecología, etc. El nivel mínimo de in-
glés para este curso es A2 (Pre-Intermedio) .

Antes de comer, los alumnos más jóvenes dis-
frutan de una siesta o de tiempo para conversar. 
La tarde está dedicada a los deportes y a otras 
actividades. 

Los alumnos duermen con otros compañeros en 
dormitorios de 3 hasta 6 camas

Los estudiantes pueden optar por asistir a aca-
demias optativas* con tutores profesionales. El 
programa de entretenimiento vespertino brinda 
a los alumnos una inmersión total en la lengua y 
en la cultura británica.

Los fines de semana permiten a los estudiantes 
visitar sitios de interés o bien disfrutar de activi-
dades lúdicas. como British Museum en Londres, 
Harry Potter Studios, London, Shakespeare´s 
Globe,  Legoland.

*Academias optativas: Handcross - Escuela de moda, 
hípica, muro de escalada en sala cubierta, tenis.

New Horizons
Escuela Handcross Park  

WINDLESHAM. Tradicional escuela situada cer-
ca de Worthing, localidad costera colindante a 
Brighton en el sureste de Inglaterra. Tiene un 
espacioso campus de 65 acres (26 hectáreas) de 
extensión.

CENTRO 

El programa estival de aventuras (para 14 alum-
nos), impartido en Windlesham House School, 
ofrece 20 horas lectivas de inglés a la semana, 
que incluyen clases de inglés y actividades de 
aventura. El amplio campus crea una verdadera 
sensación de libertad y esto, combinado con su 
ubicación segura, hace de Windlesham un centro 
ideal para jóvenes adolescentes.

CURSOS                                    

Los exámenes de Cambridge Key English Test 
(KET) y de Trinity GESE se ofrecen a aquellos 
alumnos que deseen obtener un título en inglés. 
El programa engloba la práctica de deportes y 
actividades por la tarde, todas ellas incluidas en 
el precio. Los estudiantes se alojan en dormito-
rios para 4 u 8 compañeros.

El programa de entretenimiento vespertino, que 
proporciona esparcimiento y diversión, está dise-
ñado para brindar a los alumnos una inmersión 
total en la lengua y en la cultura de una forma 
estimulante e innovadora. 

Tienen 1 excursión de medio día a la semana a 
sitios como Beach Volleyball, Bowling, Coun-
try Park, Indoor Rock Climbing, Museum, Pier, 
Street Markets.

El sábado excursión de día complete a recreatio-
nal visit to London or another place of interest 
such as British Museum, Buckingham Palace, 
London Dungeon, London Eye, London Zoo, Ma-
dame Tussauds, National Gallery, Natural His-
tory Museum, Science Museum, Thorpe Park, 
Tower of London, Westminster Abbey.

Adventures in 
English
Escuela Windlesham10 a 14   

 años
11 a 13   
       años

6 a 11   
 años

ref. JU199

ref. JU200

ref. JU202

Curso sujeto a confirmación.
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PROGRAMA

CENTROS BEDES

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

individual
Residencial Bajo % de 

españoles
Monitor 
de vuelo

Vuelo 
incluido

DICKER. Escuela situada en Upper Dicker, muy 
cerca de la localidad costera de Eastbourne. 

CENTRO 

Programa semintensivo, 22 horas y media lectivas 
de inglés semanales, impartido en Dicker.

CURSOS                                    

Clases de inglés de 14 alumnos. Se ofrecen cursos 
intensivos para alumnos que deseen conseguir los 
títulos PET, FCE y CAE. Se puede personalizar un 
programa de estudio más intensivo eligiendo has-
ta 2 cursos académicos semanales en asignaturas 
como Economía, Literatura Inglesa, Historia, Re-
laciones Internacionales, Tecnologías de la Infor-
mación, Administración, Matemáticas o Ciencias. 
El programa engloba deportes y actividades por la 
tarde, todo ello incluido en el precio.

Los estudiantes se alojan en dormitorios con 2-4 
camas. Los alumnos pueden optar por asistir a aca-
demias con tutores profesionales*. 

DANZA EN LA LEGAT SCHOOL OF DANCE (Dicker)                           

La Legat School of Dance ofrece este programa 
intensivo de 2 semanas en Dicker. 12 h. y me-
dia de inglés y 17 h. semanales de ballet clásico, 
danza contemporánea, coreografía, acondicio-
namiento físico y pilates, a cargo de un instruc-
tor de la escuela Legat Dance. El curso concluye 
con un espectáculo de danza en el Miles Theatre 
del campus Dicker con la asistencia de público. 
Se requiere formación previa en ballet.

*Academias optativas: 
Académicas: Economía, Literatura Inglesa, Historia, 
Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Infor-
mación, Administración, Matemáticas, Ciencias. 
Deportivas/creativas: Deportes de aventura, baile 
(pop comercial), percusión, diseño de moda, películas 
y animación, vuelo, fútbol, golf, hípica, fotografía, vela, 
submarinismo, canto (individual), tenis, windsurf.

EXCURSIONES
Excursión de medio dia los miércoles y excur-
sión de día completo los sábados.

English Plus
Escuela Bedes en Dicker  

15 a 20   
          años

LANCING. Escuela estilo gótico de 550 acres (220 
hectáreas) de extensión ubicada en Brighton.

CENTRO 

Programa semintensivo, 22 horas y media lectivas 
de inglés semanales, impartido en Lancing.

CURSOS                                    

Clases de inglés de 14 alumnos. Se ofrecen cursos 
intensivos para alumnos que deseen conseguir los 
títulos PET, FCE y CAE. Se puede personalizar un 
programa de estudio más intensivo eligiendo has-
ta 2 cursos académicos semanales en asignaturas 
como Economía, Literatura Inglesa, Historia, Re-
laciones Internacionales, Tecnologías de la Infor-
mación, Administración, Matemáticas o Ciencias. 
El programa engloba deportes y actividades por la 
tarde, todo ello incluido en el precio.

Los estudiantes se alojan en dormitorios 1-2 camas. 
Los alumnos pueden optar por asistir a academias 
con tutores profesionales*.                            

*Academias optativas: 
Académicas: Economía, Literatura Inglesa, Historia, 
Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Infor-
mación, Administración, Matemáticas, Ciencias. 
Deportivas/creativas: Deportes de aventura, baile 
(pop comercial), percusión, diseño de moda, películas 
y animación, vuelo, fútbol, golf, hípica, fotografía, vela, 
submarinismo, canto (individual), tenis, windsurf.

EXCURSIONES
Excursión de medio día los miércoles y excur-
sión de día completo los sábados.

Programa de estudios, de 25 horas lectivas a la 
semana, en la Universidad de Sussex. Especial-
mente diseñado para jóvenes que se preparan 
para ampliar sus estudios académicos o para em-
pezar su vida laboral.                              

Las clases son para 14 alumnos. Se pueden cur-
sar todos los títulos desde B1 hasta C2.

English Plus
12 a 17   
       años   

13 a 18 
        años

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión hasta 475 €.
• 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 
• Asistencia médica.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

•Windlesham

•Eastbourne,  

•Dickers & Lancing 

•University Brighton

3.175 € 

3.400 €
3.518 € 

4.220 €

4.520 €
4.865 €
5.043 €
6.092 €

5.866 €
6.328 €
6.568 €
7.964 €

+

Escuela Bedes en Lancing

Universidad Sussex

ref. JU168 ref. JU201

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio 

OTRAS FECHAS

Vuelos con servicio azafata o solos

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Cambio £ / 1,17 €

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



Eastbourne 12 a 17
  años

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

CURSO INTERNACIONAL
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, el de-
sayuno lo hacen con la familia, la comida y 
cena en el centro .El alumno debe acudir a 
la escuela por sus propios medios. 

La ciudad está muy bien comunicada por 
autobuses, si bien 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 pensión completa.
• 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 2 SEMANAS 3 SEMANAS

15 horas/semana  
20 horas/semana          

2.640 €          
2.790 €

3.550 €
3.765 €         

FECHAS CURSOS

Verano 12 junio al 13 agosto
Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

Fechas vuelo con monitor 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio          

+

ref. JU153

Bajo %  de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Residencial/Familias

SAY Languages INGLATERRA Eastbourne12 Accredited by the  

PROGRAMA

15 y 20h. SEMANA

Cambio £ / 1,17 €

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.
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PRECIOS • Residencial • Verano

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

3.995 €         5.580 €         7.235 €          

Campamentos Deportes
EXSPORTISE
SUSSEX. Los cursos Exsportise se realizan en Sussex, en ellos se comparte la 
enseñanza de inglés con clases de deporte, música y danza, una excelente opción 
para aprender el idioma de forma activa y divertida. Estos cursos creados hace 29 
años, ofrecen un enfoque original y diferente, con cursos especializados en tenis, 
golf, fútbol, hockey, rugby, baloncesto, montar a caballo, música, danza, y arte.

CENTRO
Worth School (7 jul - 3 agosto) magnificas 
instalaciones situadas a 12 km del aero-
puerto de Gatwick y a 75 km de Londres. 
Cuenta con 500 acres de extensión. Allí 
se desarrolla Arsenal Futbol, rugby, tenis, 
montar a caballo, danza y música.
Seaford (7 jul - 16 agosto) centro situado 
a 55 km del aeropuerto de Gatwick y a 75 
km de Londres. Instalaciones con 500 acres 
de extensión donde se desarrollan Arsenal 
Futbol, hockey, tenis, golf, danza y música.

CURSO                                    
Posibilidad de elegir 3 programas distintos:

• English Plus Programme. Curso de inglés con 
3 horas de clases y 1 actividad específica que se 
imparte durante 3 horas y que el alumno elige 
de entre las 9 opciones que se ofrecen.

•Two Activity Programme. El alumno opta 
por realizar 2 actividades especificas: una 
por la mañana durante 3 horas  y otra por 
la tarde durante otras 3 horas. No recibe 
clases de inglés porque el aprendizaje de 
inglés lo realiza a través de la practica del 
deporte o de la música o danza.

• Academy Programme. En esta modalidad 
el alumno se dedica solo a una actividad du-
rante 6 horas al día

ALOJAMIENTO 
RESIDENCIA Los centros tienen cómodas 
instalaciones. Los estudiantes reciben pen-
sión completa. Las habitaciones son para 
grupos de 4 a 6 alumnos, con baños com-
partidos. Los monitores de Exsportise duer-
men en los colegios, estando las 24h. del día 
pendientes de los jóvenes a su cuidado.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
EXSPORTISE ofrece 9 actividades especi-
ficas, a elección de cada alumno, además 
del Inglés: tenis, golf, fútbol, Arsenal fút-
bol, hockey, baloncesto, equitación, rugby, 
danza, música (instrumental y vocal). Ade-
más de la actividad especifica, todas las 
noches se organiza Disco, Talent Shows, 
cine, juegos, etc. Se realiza una excursión 
de día completa cada semana, (Londres, 
Brighton, Chichester, Parque atracciones). 
Todas las excursiones son supervisadas 
por staff de Exsportise.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión, hasta 450 €.
• Traslados del aeropuerto y viceversa si se llega a 

Gatwick entre las 9.00 a 15.00h. y se sale entre las 12.00 
a 17.00h. En otras horas, suplemento de £ 75/trayecto.

• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Programa específico actividad elegida.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de 

un monitor en las fechas señaladas (salida grupo). 
• Teléfono 24 h y Seguro médico,
• Certificado de asistencia y Report al final del curso. 

 
Notas:   

• Se debe llevar toalla.

+

10 a 16
  años

Residencial

Bajo % de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Aprender inglés mientras practicaba su  
deporte favorito… fue definitivo para  
convencer a nuestra hija.

INGLÉS

 Y DEPORTE
Alfredo Díez

ref. JU174

FECHAS CURSOS

Verano 26 junio al 13 agosto
Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

Fechas vuelo con monitor 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio          

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Cambio £ / 1,17 €

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.

Cursos especializados
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Cursos especializados BBS
Adventure, Academic, Leader, Scientists
SUSSEX. Los cursos especializados se realizan en Sussex. Se comparte la ense-
ñanza de inglés con clases de deporte, música y danza. Son una excelente opción 
para aprender el idioma de forma activa y divertida. Ofrecen un enfoque original 
y diferente, con cursos especializados en aventura, business, liderazgo, ciencia, 
danza, música, tenis y opción a exámenes Cambridge.

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

hasta 450 €.
• Recogida aeropuerto y traslados. 
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas 

nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en Residencia en régimen  

de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 2 excursiones de día completo y 2 de medio día 

por semana. 
• Programa de actividades cinco tardes a la semana.
• Mochila de Say Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
• Posibilidad programa individual.

+

Residencial

Bajo % de españoles

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

FECHAS CURSOS

3 julio al 13 agosto

+

9 a 17
  años

15 a 20
  años

Worth Herstmonceax Casttle 

CENTRO
Worth School (26 junio/13 agosto) situado a 
12 km de Gatwick y a 75 km de Londres. Ar-
senal Futbol, rugby, tenis, montar a caballo, 
danza y música.
Herstmonceux Castle (19 junio/30 julio) a 12 
km de Gatwick y a 75 km de Londres.

CURSO
WORTH SCHOOL
• Adventures of the Future (9-14 años): 20 h. 
de inglés con posibilidad de una actividad pro-
fesional (fútbol, hip-hop, dance, horse riding, 
música y tenis).
• Academic of the Future (12-17 años): 22,5 h. 
de inglés con cursos específicos en: busi-
ness, humanities, STEM, writing, con posibi-
lidad de realizar examen de Cambridge B1-
B2 o CAE y una actividad profesional (fútbol, 
hip-hop, dance, horse riding, música y tenis).

HERSTMONCEUX CASTLE
• Learders of the Future (15-20 años): 25 h. 
de inglés. Explora las habilidades y caracte-
rísticas de liderazgo que se identifican en los 
lideres. Tienen 2 horas de Core English, 1 de 
Learning e innovación y 1 y media de Focus 
Leadership. Se trabaja la concienciación, co-
municación, confianza, honestidad e integri-
dad, innovación, gestión, la construcción de 
relaciones y la resiliencia.

• Scientists of the Future (15-20 años): 25 h. 
de Inglés con cursos específicos en biología, 
química, anatomía clínica, epidemiología, 
anatomía funcional, geología, matemáticas y 
física, patología, psicología con posibilidad de 
examen IELTS.

Cursos de exámenes y opciones: Los exá-
menes de Cambridge tienen un coste adicio-
nal B1 £ 300, B2 £ 350, C1 o IELTS £ 400.

Pro Futbol, Pro Golf, Danza Hip Hop, Pro 
Equitación, Pro Tennis, pro Música tienen un 
coste adicional de £ 250/semana.

ALOJAMIENTO 
Worth School: habitaciones de 2 a 4 alumnos. 
Herstmonceux Castle habitaciones dobles.

En cada Boarding House hay sala de estar, 
wifi, todas las habitaciones tienen su arma-
rio, mesa y silla. Las habitaciones se lim-
pian semanalmente, teniendo que hacerse 
la cama cada alumno. Las zonas comunes 
se limpian todos los días. Lavandería dispo-
nible sin coste alguno. Las sábanas se cam-
bian semanalmente.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todas las tardes los alumnos participan en 
actividades deportivas o recreativas. 2 ex-
cursiones de día completo por semana los 
sábados y domingos a Londres, Brighton, 
Eastbourne, Hastings y parque Thorpe.

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

Adventure  
Academic
Leader  
Scientists          

3.875 €          
3.990 €
4.110 €          
4.110 €

5.584 €
5.760 €
5.940 €          
5.940 €         

OTRAS FECHAS

Vuelos con servicio azafata o solos

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Cambio £ / 1,17 €

ref. JU220



FECHAS CURSOS

28 junio al 16 agosto

INGLÉS & CURSOS ESPECIALIZADOS 
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Bucksmore
BUCKSMORE. Los cursos se realizan en Plumpton College ( Brighton) , Tonbrid-
ge School (kent), King Edward´s College ( Surrey) , Wadham College (Oxford).
Desde 1979, Bucksmore Summer combina variadas lecciones de inglés en cla-
ses pequeñas de no más de 11 estudiantes con un programa social completo.

PROGRAMAS BUCKSMORE 
Especialidades en: Jovenes Empresarios, Art 
& Design, Architecture, Business, Coding, 
Economic, Engineering, Fasion & Design, 
Film Studies, Financial Technology, History, 
History of Art, International Law, Marketing& 
Advertising, Medicine, Philosophy, Politics & 
International Relations, International Rela-
tion & Law, Psychology, Robotic.                                  

• Bucksmore Summer - 28 junio al 16 agosto
10-13 años /13-16 años
20h English per week -11 students per class- 
2 full excursion + 1 half day excursion.
• English Plus - 5 julio al 2 agosto 
10-13 años /13-16 años
15h English + 7,5 h Plus Choice per week -11 
students per class- 2 full excursion + 1 half day 
Choice: STEM Experience, Coding, Animal Care.
• Young Leaders -Tonbridge School
13-16 años /16-18 años
28h per week - nivel minimo B1- 2 full excursion 
Choices: Medicine, Engineering, Business, 
Performing Art, Media& Communications, 
Forensic & Criminology, Computer Science, 
Art & Design, International Relation & Law.

• Advanced Studies Program 
16-18 años -  Brasenose College Oxford
6 students per class- 2 full excursion - 25h per 
week  – nivel minimo C1-  2 full excursion 
Choices: Medicine, Engineering, Business, 
Performing Art, Media& Communications, 
Forensic & Criminology, Computer Science, 
Art & Design, International Relation & Law.

ALOJAMIENTO 
De 10 a 15 años opción residencia en PC.
De 15 a 17 años, pueden elegir entre residen-
cia o familia, en régimen de PC.

Los alumnos de +17 años, pueden elegir en-
tre residencia o familia, en régimen de MP en 
caso de estancia en familia o en self catering 
en caso de residencia.

Seguridad: vigilancia continua 24 horas al día.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           
Extenso programa de actividades por la tar-
de y por la noche. Los alumnos de 10 a 15 
años tienen 3 excursiones por semana, los 
alumnos mayores de 15 años una excursión 
de día completo a la semana.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Curso contratado Bucksmore.
• Alojamiento en Residencia en régimen  

de pensión completa.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 2 excursiones de medio día a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Mochila.
• Certificado de asistencia.

+

VARIEDAD Y

ESPECIALIZACIÓN

ref. JU223

Ideal para su primer viaje fuera de casa y 
para los que buscan más atención que  
un campamento de verano. Liz Williams-Scott

10 a 18  
años

PRECIOS

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Bucksmore 
Summer        2.600 €    3.900 €          5.200 €

English Plus       2.900 €    4.350 €          5.800 €

Intensive English       3.300 €    4.950 €          6.600 €
Young  
Professionals       3.600 €    5.100 €          7.200 €
Advanced Studies 
Program      3.600 €    5.400 €          7.200 €

Salidas individuales



SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

London
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

El curso se desarrolla en London South Bank 
University, muy cerca del río Támesis, London 
Eye, Big Beg, London Bridge . En un campus 
que cuenta con magníficas instalaciones y 
amplias zonas verdes. Posee modernas aulas, 
centro cubierto de deportes, pistas de tenis, 
comedores y un excepcional alojamiento.

CURSO                                    

El curso consta de 20 lecciones de 45 m a la 
semana (15 horas semanales), de lunes a 
viernes, en grupo muy reducido (un máximo 
de 15 alumnos internacionales). Se caracte-
riza por el trato personal y directo por parte 
de los profesores y monitores. Los alumnos 
del curso son evaluados mediante una prue-
ba de inglés el primer día. Tras comprobar el 
nivel se les asigna una clase y también se les 
facilita todo el material didáctico necesario 
para realizar sus estudios. Al finalizar el cur-
so se les otorga un diploma de asistencia y 
report correspondiente al mismo. El horario 
de las clases de inglés se alterna por la maña-
na y por la tarde, de una semana a otra.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIA. Se alojan en Mc Laren House, 
en apartamentos de 5 a 8 alumnos con hab 
individual y baño propio. Hay lavanderia en 
el edificio que opera con monedas, cada 
alumno se lava sus cosas. Semanalmente 
se limpian las habitaciones.

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 medio día a la semana 
y una de día completo por semana a Lon-
dres 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.
• Billete de avión de ida y vuelta, hasta 450 € inclu-

yendo tasas (salidas en grupo).
• Recogida y traslados desde aeropuerto de Gatwick. 
• 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 PC.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 1 excursión de día completo y 2 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

20 lecciones/semana          3.090 €         4.190 €         5.280 €          

+

RESIDENCIA

UNIVERSITARIA

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

18 a 21
  años

13 a 17
  años

FECHAS CURSOS

Verano 26 junio al 14 agosto
Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

Fechas vuelo con monitor 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio          

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.

SAY Languages INGLATERRA London16 Accredited by the  
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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 

El alumno vive en casa del Profesor sin con-
vivir con ningún otro alumno español en ré-
gimen 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. 

Teen Special Program 13-17 años: 10 o 15 
horas de clase a la semana + 3 actividades a 
la semana (ir a la ciudad, de compras, ir a la 
playa, video games, lugar cercano de interés, 
cooking + 1h de trabajo en casa o proyecto.

Estos programas no se limitan a la clases, 
sino que hablan en el desayuno, en la co-
mida, en la cena, en las excursiones y ac-
tividades, 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, compartien-
do sus costumbres todos los días y partici-

pando en las tareas y actividades del hogar. 
Debe tener conocimiento suficiente de in-
glés, un B1 para poder desenvolverse con 
soltura. Los alumnos reciben certificado de 
asistencia al finalizar el curso.

COCOONING - Supervisión especial para 
menores. Opción que garantiza que un 
miembro de la familia, siempre este presente 
mientras el alumno esté en casa. Es obligato-
rio cuando el alumnos tiene 12 años o menos. 
Tiene un incremento de 115 € por semana.

ZONAS U.K.                           

Zona 1: Lake District, Lincolnshire, North 
Wales, Worcestershire, South Wales, Here-
ford, Durham, N. Yorkshire, Manchester, Es-
sex, Gloucestershire, Devon, Cornwall.

Zona 2: : Kent, E. Sussex, W,Sussex, Surrey, 
N.Somerset, Scotland Hampshire, Berk-
shire, Wiltshire, Bedfordshire.

Zona 3: London, Oxford, Cambridge, Bath.

ACTIVIDADES

Es posible ofrecer distintas actividades deporti-
vas, tales como tenis, 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 PC.
• Programa individual.  

Todo el año.

+

CONVIVENCIA Y 

APRENDIZAJE

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

Curso 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Inglés en casa del Profesor, 
15 horas

2.640 € 3.400 € 4.300 € 

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

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

13 a 17
  años

Alumnos menores de 13 años, tiene un incremento de 115 € /semana

FECHAS CURSOS

TODO EL AÑO
Posibilidad salida individual con servicio azafata o viajando solos

Salidas con vuelo monitor

2 SEMANAS 3 SEMANAS

3 julio al 16 julio 3 julio al 23 julio 

SALIDAS con Monitor

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

REGRESOS con Monitor

16 julio

23 julio

Bilbao, Madrid, en caso de haber más de 10 personas 
se pondrá monitor para regresar a Alicante y Málaga 
Alicante,  Bilbao, Madrid, Málaga

Cambio £ / 1,18 €

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.



Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para supervisar 
todos los programas de verano en la zona.

 INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Registration fee del centro. 
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• En VERANO los cursos Prep Examen, 

Summer Vacation 16-22 y Junior Vacation 
13-15, incluyen vuelos hasta 450 €, traslados 
aeropuerto desde Gatwick.

Traslados Aeropuerto por trayecto

London Heathrow London Gatwick London Stansted
£ 140 £ 90 £ 195

Suplementos por semana: 
Suplemento residencia en verano -  £ 135 

•  Seguro: 7 € por semana.
•  Libro: según duración curso 36-46 €

REGRESOS con monitor:

No hay vueltas con monitor

SALIDAS con monitor:

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

Familias
Residencial

Programa 
individual

CENTRO
ELC Brighton es una moderna escuela a 5 
minutos a pie del mar y cerca del centro de 
Brighton. Tiene un interior histórico y 32 au-
las para un máximo de 12 alumnos por clase. 
Wifi gratuito. Equipada con pizarras digitales 
interactivas, iPads y televisores inteligentes.

CURSOS                                    
• Inglés General: 25 o 30 lecc. de 50 min.
• Preparación Examen FCE, CAE:  

(3 julio al 30 julio / 31 julio al 27 agosto)
Business English: 30 lecciones/ semana.

• English for Engineers: dirigido a estudi-
antes o profesionales de la Ingeniería.

ALOJAMIENTO 
FAMILIAS. Para alumnos (-18 años) Aloja-
miento cuidadosamente seleccionado.

Dormitorios individuales o compartidos con instalaciones 
de estudio. Media pensión.
RESIDENCIA  (+ 18 años)
Britannia Study Hotel se encuentra en el corazón de 
Brighton, a 10 minutos a pie del colegio. Las habitaciones 
incluyen cuarto de baño individual y escritorio para estudio, 
Wifi, cocina y salas de televisión. Solo alojamiento.
Los alumnos mayores de 18 años también pueden optar por 
alojarse en pensiones u hoteles de la ciudad.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
ELC organiza un programa de excursiones de fin de semana y ac-
tividades sociales por la tarde y la noche. Las actividades se orga-
nizan en forma de “pago por uso”  (£ 3-10).
Summer Vacation program: incluye una actividad entre 
semana y 1 excursión fin de semana.
Junio Vacation program: incluye programa actividades 
entre semana y 1 excursión fin de semana.

Brighton 
EFICACIA CENTROS ELC   

ref. AD211

Familias
Residencial

Programa 
individual

CENTRO

ELC Eastbourne es una moderna escuela 
a 5 minutos a pie del mar y en el centro de 
Eastbourne. Fue fundada en 1932. Tiene 22 
aulas para un máximo de 12 alumnos por 
clase. Hay Wifi gratuito en toda la escuela 
y en el alojamiento. Equipada con pizarras 
digitales interactivas, iPads y televisores 
inteligentes.

CURSOS                                    

• Inglés General:  
25 o 30 lecciones de 50 minutos cada una.

• Preparación Examen FCE, CAE:  
(3 julio al 30 julio / 31 julio al 27 agosto)

ALOJAMIENTO 

FAMILIAS. Para alumnos menores de 18 

años. Alojamiento cuidadosamente seleccionado. Dormito-
rios individuales o compartidos con instalaciones de estudio. 
Media pensión.

RESIDENCIA  (+ 18 años)

Student House se encuentra en el corazón de Eastbourne, 
a 10 minutos a pie del colegio. Las habitaciones incluyen 
escritorio para estudio. Solo alojamiento durante el verano

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ELC organiza un programa de excursiones de fin de semana 
y actividades sociales por la tarde y por la noche. Las acti-
vidades se organizan en forma de “pago por uso”  (£ 3-10) e 
incluyen deportes, visitas locales, club de conversación, no-
ches de cine y concursos. Hay algunas actividades gratuitas.

Summer Vacation program: incluye 25 lecciones + 2 activi-
dades entre semana y 1 excursión de medio dia entre sema-
na, lunes, miércoles y viernes. 

Eastbourne
EFICACIA CENTROS ELC  

ref. AD212

+16 
     años

+16 
     años

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro

PROGRAMA VERANO 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM.
Curso FCE / CAE • Familia          3.740 €
Summer Vacation • 16 a 22 años          2.030 € 2.680 € 3.300 €
Junior Vacation • 13 a 15 años           2.095 € 2.743 € 3.244 €
Programa Resto del Año. No incluye vuelo ni traslados aeropuerto
General English • Familia  25 lecciones          1.260 € 1.836 € 2.412 € 3.492 € 4.476 €
General English • Familia  30 lecciones           1.416 € 2.070 € 2.724 € 3.960 € 5.052 €
Cambio £ / 1,18 €

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro

PROGRAMA VERANO 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM.
Curso FCE / CAE • Familia          3.268 €
Summer Vacation • 15 a 22 años          1.974 € 2.548 € 3.125 €
Programa Resto del Año. No incluye vuelo ni traslados aeropuerto
General English • Familia  25 lecciones          1.090 € 1.580 € 2.072 € 3.018 € 3.940 €
General English • Familia  30 lecciones           1.188 € 1.725 € 2.264 € 3.268 € 4.130 €
Cambio £ / 1,18 €

 INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Registration fee del centro. 
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• En VERANO los cursos Prep Examen, 

Summer Vacation 16-22 y Junior Vacation 
13-15, incluyen vuelos hasta 450 €, traslados 
aeropuerto desde Gatwick.

Traslados Aeropuerto por trayecto

London Heathrow London Gatwick London Stansted
£ 140 £ 100 £ 170

•  Seguro: 7 € por semana.
•  Libro: según duración curso 36-46 €

Suplementos por semana: 
Suplemento Student House en verano £ 26 por semana

Preparación Examen FCE, CAE
3 julio al 30 julio • 31 julio al 27 agosto

Preparación Examen FCE, CAE
3 julio al 30 julio • 31 julio al 27 agosto

REGRESOS con monitor:

No hay vueltas con monitor

SALIDAS con monitor:

3 julio Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga 

Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para 
supervisar todos los programas de verano en la zona.

SAY Languages INGLATERRA Brighton - Eastbourne 18
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Los Directores de Say Languages se desplazarán a UK  
y estarán en Hastings desde el 3 al 23 de julio para supervisar 
todos los programas de verano en la zona.

Familias
Residencial

Programa 
individual

BRIGHTON. Es una de las localidades más divertidas de la costa sur 
inglesa y un destino muy solicitado El ambiente de la ciudad, la am-
plia oferta de ocio y las atracciones turísticas (playa, Pier…) hacen 
de los cursos los más idóneos para quienes quieran aprender inglés.

CENTRO

St. Giles. El centro formativo de este curso 
de inglés para adultos en Brighton se en-
cuentra ubicado en el centro de la ciudad, 
al lado del Royal Pavillion. 

Ofrece las más avanzadas técnicas en el 
aprendizaje de inglés para estudiantes 
adultos y profesionales que quieren mejo-
rar las habilidades en inglés. 

Entre sus instalaciones cabe destacar un 
laboratorio de idiomas digitalizado, tienda 
para los estudiantes, cafetería, pizarras in-
teractivas en las aulas, sala con 39 ordena-
dores, WiFi gratuito, sala platinum destina-
da a profesionales que buscan el máximo 
aprendizaje del inglés, etc.

CURSOS                                    

• Inglés General: 20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL

• Business English: 28 lecciones a la semana.

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

• Curso Ejecutivo en grupo de 5 alumnos o “one to one”.

ALOJAMIENTO 

FAMILIAS. 

Standard: habitación individual o compartida. MP.

Superior: habitación individual con baño privado MP.

RESIDENCIA  (+ 18 años)

School Residence (a 4 minutos andando).  

Habitación individual pequeña y baño individual.  
Solo alojamiento. 

Brighton
RESIDENCIAL / FAMILIAS   

+16 
     años

PRECIOS • Incluyen suplemento Verano clases y alojamiento

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 12 SEM.

Familia Hab Individual MP     20 lecc 13:45-17:40           1.220 € 1.760 € 2.200 € 3.334 € 4.269 € 6.142 €
Familia Hab Individual MP     20 lecc 09:00-13:00          1.472 € 2.134 € 2.642 € 3.886 € 4.960 € 7.120 €
Familia Hab Individual MP     28 lecc 09:00-15:40          1.698 € 2.472 € 3.042 € 4.486 € 5.718 € 8.170 €
Suplemento Residencia en verano St Giles a 4m andando escuela: £100 por semana

ref. AD202

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Registration fee del centro. 
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel. 
• Certificado del curso.
• Uso de las instalaciones  

del centro.

Traslados Aeropuerto por trayecto

London Heathrow London Gatwick London Stansted
£ 152 £ 83 £ 198

Suplementos por semana: 
Suplemento alumnos 16 -17 años £ 11

Suplementos por semana: 
Suplemento alumnos 14 -17 años familia £ 8
Suplemento clases con 3 actividades 14-17 años familia   £ 42

• Seguro: £ 11 por semana.
• Libro: según duración curso £ 25-50 
• Gastos de Gestión: 70 € 

Cambio £ / 1,18 €

EXPERIENCIA

CENTROS ST. GILES

Traslados Aeropuerto por trayecto

London Heathrow London Gatwick London Stansted
£ 130 £ 100 £ 160

Familias
Residencial

Programa 
individual

EASTBOURNE. Una de las localidades veraniegas con mejor tiempo 
de las islas británicas. Eastbourne es destino anual de miles de jó-
venes alumnos internacionales de inglés que buscan un lugar sano y 
divertido para estudiar inglés en Inglaterra.

CENTRO

St. Giles. Es el centro avalado por SAY Lan-
guages para impartir inglés para adultos 
en Eastbourne. 

Es un centro de gran calidad educativa.

Ofrece a sus alumnos unas magnificas ins-
talaciones, con 20 aulas preparadas para 
la enseñanza del idioma, WiFi gratuito, 
sala de ordenadores, sala de estudio para 
los alumnos, biblioteca, cocina para estu-
diantes y espacio ajardinado para relajarse 
entre las clases. St. Giles Eastbourne fue 
galardonado como el Centro del Año 2016, 
habiendo recibido altas calificaciones en 
todos los aspectos del Proyecto de Gestión 
de la Calidad..

CURSOS                                    

• Inglés General:  
20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

• Inglés General JUNIOR ( 14-15 años)   
28 lecciones, incluye 3 actividades a la semana.

• Preparación Examen  
FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL

ALOJAMIENTO 

FAMILIAS. 

Standard: habitación individual o compartida. MP.

Superior: habitación individual con baño privado MP.

RESIDENCIA  (+ 18 años)

Residence Hall (Thompson Homes)   

Habitación individual pequeña y baño individual.  
Solo alojamiento.

Eastbourne
RESIDENCIAL / FAMILIAS   

+14 
     años

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 12 SEM.

Familia Hab Individual MP     20 lecc 13:45-17:40           1.132 € 1.624 € 2.008 € 2.936 € 3.750 € 5.378 €
Familia Hab Individual MP     20 lecc 09:00-13:00          1.320 € 1.904 € 2.348 € 3.425 € 4.384 € 6.230 €
Familia Hab Individual MP     28 lecc 09:00-15:40          1.530 € 2.220 € 2.718 € 4.002 € 4.940 € 7.048 €
General English Junior 14-15 años + 3 actividades           1.614 € 2.346 € 2.886 €
Suplemento Residencia verano: £ 165 por semana

ref. AD248

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Registration fee del centro. 
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel. 
• Certificado del curso.
• Uso de las instalaciones  

del centro.

• Seguro: £ 11 por semana.
• Libro: según duración curso £ 25-50

Cambio £ / 1,18 €

EFICACIA

CENTROS ST. GILES
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2 SEMANAS 3 SEMANAS

2 julio al 16 julio          2 julio al 23 julio           

Salidas acompañadas por monitor desde Madrid
Posibilidad de salida no acompañada desde Bilbao  

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

20 clases/semana          2.570 €         2.990 €         

FECHAS CURSOS

Irlanda
KINGS HOSPITAL
DUBLÍN.  Dublín es la capital de Irlanda, ciudad cosmopolita y con un ambien-
te muy estudiantil debido en parte a la gran cantidad de universidades que 
tiene entre la que destaca el Trinity College.

CENTRO

King’s Hospital School colegio con aloja-
miento en la propia residencia del centro. 
Está ubicado al lado del río Liffey en el oeste 
de Dublín y a 6 minutos andando de uno de 
los centros comerciales más grandes de Ir-
landa. También a unos 30 minutos del cen-
tro de Dublín. King’s Hospital School está en 
un área muy segura.

CURSO

20 clases semanales de inglés general de 
09:30 a 13:30. El máximo de estudiantes es 
de 15. Todos los contenidos del programa 
lectivo son diseñados en función de los co-
nocimientos de cada grupo concreto.

Cada alumno es ubicado en un grupo acorde 
a sus conocimientos tras evaluarse en una 
prueba de nivel de inglés oral y escrita el 
primer día de clase. Al terminar la estancia 
recibe un certificado de asistencia al cur-
so de inglés. Los estudiantes que realizan 
un curso de 4 semanas pueden presentar-
se al examen oficial TIE (Test of Interactive 

English), prueba reconocida a nivel interna-
cional. Como orientación, oscilan entre 25-
70€, a añadir al importe del curso.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIA  - Se alojan en King’s Hospital 
School, en habitaciones comunes de 4, 5 o 
6 camas con baño y duchas dentro de las 
habitaciones. Están separados por sexos: 
los chicos se alojan en un ala del colegio y 
las chicas en otra. Acompañados en todo 
momento por nuestros monitores. 

Las instalaciones deportivas del King’s Hos-
pital School son de primera calidad: gimna-
sio, piscina climatizada con socorrista, etc.
  

ACTIVIDADES                           

En King’s Hospital School se lleva a cabo un 
completo programa de inglés y multiactivi-
dades: actividades deportivas, visitas cultu-
rales de medio día, excursiones de jornada 
completa, disco, karaoke, concurso de dis-
fraces, arte, teatro, juegos de mesa, visitas 
al cine, en busca del tesoro, etc.

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

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

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

+

ref. JU109

Familias / Residencial

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Mi hija estaba acostumbrada a tener todo para ella y le 
vino fenomenal la experiencia de tener que compartir 
la habitación con otras compañeras.

10 a 17
  años



2 SEMANAS 3 SEMANAS

29 junio al 13 julio          29 junio al 20 julio           

Salidas acompañadas por monitor desde Madrid
Posibilidad de salida no acompañada desde Bilbao  

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

20 clases/semana          2.320 €         2.820 €         

FECHAS CURSOS

SAY Languages IRLANDA Bray 21

EN FAMILIA

IRLANDESA

Irlanda
BRAY
BRAY. Ciudad costera situada al sur de Dublín a tan solo 20 kilómetros de la 
capital y muy bien comunicada por transporte público. Existe una gran oferta 
de entretenimiento y está 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 solo 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 comuni-
caciones ya que tiene muy cerca una parada 
de autobús y una estación de tren.

CURSO

20 clases semanales de inglés de lunes a 
viernes de 09:00 a 13:00 horas con un des-
canso de 15 minutos. Las clases están enfo-
cadas principalmente a mejorar en el alumno 
aspectos como la gramática y la conversa-
ción. Además, los profesores hacen partíci-
pes a los alumnos de la cultura irlandesa

ALOJAMIENTO 

En familia irlandesa, con pensión completa, 
en habitación compartida. Un solo 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.

Acompañados en todo momento por nues-
tros monitores bilingües. Están equipados 
con un móvil 24 horas para que, tanto los 
alumnos en Bray como sus padres, puedan 
contactar con ellos. Todas las salidas y re-
gresos de este curso serán desde el aero-
puerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.

DEPORTES Y ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades culturales 
y sociales. Excursión de día completo por 
semana: Glendalough, Newgrange, Wexford, 
Heritage Park, Kilkenny, Belfast, etc.

Actividades de medio día: Bray head, Du-
blín Tour, Dublín Castle, Guinness Factory, 
National Museum, Dublínia, 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.

+

ref. JU180

Familias

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

10 a 17
  años

1

Un español por familia

Accredited by the  

Lo que más me gustó del curso de 
inglés en Bray fueron las excursiones
con los monitores. Carles Gracia



Irlanda
WATERFORD
WATERFORD. Es la capital de sureste de Irlanda, la ciudad más antigua de Irlanda 
y la quinta más grande de país, se la conoce por la ciudad de cristal, esta situada 
en la costa con una población de 51.519 hab. Fundada por los vikingos el 914, 
ofrece un gran atractivo, pero también es un lugar con una rica vida cultural.  

CENTRO

Se desarrolla en el Waterford Institute of  
Technology, uno de los mejores campus uni-
versitarios de Irlanda a pocos metros de Water-
ford. Profesores cualificados para tratar con es-
tudiantes cuya lengua materna no sea el inglés. 

CURSO

17 horas de inglés semanales de lunes a 
viernes de 09:15-13:00 h. 15 estudiantes 
por clase. Prueba de nivel de inglés. Pro-
grama académico interactivo y dinámico: 
50% actividades y 50% clases de inglés.

El programa cubre: conversación, escucha, 
lectura y gramática. Certificado de asistencia.

CAMPUS TECNOLÓGICO - Campus interacti-
vo bajo la dirección de expertos en educación 
digital y de vanguardia ideal para las necesi-
dades del siglo XXI: servicios en la nube, aná-
lisis de datos, codificación, robótica, inteligen-
cia artificial, etc. Usarán dispositivos como 
Sphero, Microbit, Raspberry pi, Makey makey 
y Arduino para aprender conceptos de progra-
mación a través de actividades interactivas.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIA - Situada a unos minutos de la 
escuela en ruta de autobús escolar y próximo 
al centro de Waterford, en régimen de PC en 
el comedor de la Universidad. Complejo de 
apartamentos de 3-5 hab., con zonas comu-
nes como cocina y salón con televisión. Cada 
estudiante se aloja en habitación individual 
con baño privado y Wifi. Recibirá una tarjeta 
personal que le servirá de llave para la entra-
da al edificio/apartamento/habitación. Dispo-
ne de lavandería, sala de juegos y supermer-
cado. Monitores alojados en la residencia.

ACTIVIDADES                           

Actividades deportivas: fútbol, hockey, tenis, 
cricket, tiro con arco, golf, voleibol, balonces-
to, badminton, natación, etc. Visitas cultura-
les de medio día: Kilkenny, Waterford Crystal, 
Dumbrody Abbey, Waterford Tour, Waterford 
Bishop’s Palace, etc.Excursiones de día com-
pleto: Dublín, Cork City & Fota Wildlife, Dublín 
City, Tramore, National Stud & Kildare, etc. 
Otras: en busca del tesoro, trivial, barbacoa, 
disco, cine, karaoke shopping, etc...

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

y viceversa.
• Curso de 17 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión 

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

+

Familias 

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

12 a 18
  años

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

17 horas /semana          2.570 €         3.120 €          

FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS

30 junio al 14 julio         30 junio al 21 julio         

Salidas acompañadas por monitor desde Madrid
Posibilidad de salida no acompañada desde Bilbao

CAMPUS

TECNOLÓGICO

22 SAY Languages IRLANDA WaterfordAccredited by the  

Cuando mi hija se enteró que podía 
aprender programación no dudó en 
elegir este curso. Victoria Castells del Amo

ref. JU224
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FECHAS CURSOS

Salida en Grupo desde Bilbao  
el 28 de junio y regreso el 19 de julio

Salidas individuales otras fechas y ciudades

Familias 

Irlanda
EN FAMILIA CON CLASES Y FULL IMMERSION
ZONA TIPPERARY. Tipperary es una tranquila localidad de 5.000 habitantes, ca-
pital del condado de su mismo nombre en la provincia de Munster. Kilkenny, “la 
ciudad de mármol” es la ciudad más pequeña de Irlanda. Carlow tiene 27.000 
habitantes y está situada a 80 kilometros de Dublín.

Programa FAMILIA + CLASES 

La inmersión total en una familia Irlandesa 
es una excelente manera de mejorar el idio-
ma y vivir una experiencia única y diferente. 
El alumno comparte sus hábitos y costum-
bres todos los días, como un miembro más 
de la familia, con la necesidad de hablar en 
inglés para comunicarse con ellos.

Programa FAMILIA Total Immersion

El alumno convive con una familia como un 
miembro más de la familia sin clases.

CURSO

No se imparten clases ni actividades. El 
aprendizaje del idioma es consecuencia de la 
participación del joven en la vida familiar. Las 
familias acogen al alumno en régimen de PC. 
Es fundamental que el alumno quiera partici-
par en este tipo de convivencia ya que la fami-
lia espera que el joven esté ilusionado, sea un 
miembro activo más y forme parte de todas 
sus actividades sociales. Han de ser cordiales, 
amables y encargarse de tener su habitación 
ordenada. Deben participar en las tareas y ac-
tividades del hogar y tienen que tener un co-

nocimiento suficiente de Inglés (nivel A2-B1). 
Han de rellenar un pequeño dossier con fotos 
suyas y una carta dedicada a la familia. Hay un 
coordinador local encargado de supervisar el 
programa ofreciendo ayuda al joven en caso 
de necesidad. Además, del 3 al 24 de julio per-
manecerá en Carlow un monitor de SAY. 

ALOJAMIENTO 

FAMILIAS - Ubicadas en zonas rurales o 
en los alrededores de ciudades tranquilas 
(Carlow, Athy, Kilkenny, Monaghan, Bag-
nestown, Cork), puede ser monoparental, 
con o sin hijos, asistencia al trabajo de uno de 
los cónyuges, etc. Es importante solicitarla 
lo antes posible. Se suele comunicar a la 
familia 2 o 3 semanas antes del inicio de 
la estancia. El alumno tiene todas las co-
midas incluidas dentro de la familia, no así 
fuera. Por ello es recomendable que lleve 
dinero para cubrir los gastos de excursio-
nes y restaurantes. Recomendamos 75€ 
por semana. Es aconsejable que entregue 
el móvil y evite así la tentación de estar co-
nectado permanentemente en internet.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión en grupo desde Bilbao.
• Traslados desde el aeropuerto de llegada a la 

familia y viceversa.
• Alojamiento en régimen de  pensión  completa.
• Único español en el hogar.
• Acompañamiento en el vuelo desde Bilbao  

el 28 de junio y regreso el 19 de julio.
• Presencia de un representante de SAY Languages 

en Carlow (salida grupo).
• Teléfono 24 h.

+

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

Había ido dos años antes a estudiar a Irlanda y tenía 
muy claro que este año prefería no tener clases. 
Seguro que lo aprovecho mejor.

ref. JU189

1

Un español por familia

Programa individual

PRECIOS • Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Familia y Clases         2.290 €         2.800 €         3.200 €          

Total Immersion 1.900 €         2.575 €         3.000 €          

12 a 18
  años
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U.S.A.
TOTAL IMMERSION
Costa Este EEUU. La inmersión total en una familia en USA sin clases es una ex-
celente 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 cubrir 
los gastos de comida y los traslados de ae-
ropuerto del joven participante.

Importante solicitarla lo antes posible. Se 
suele comunicar la familia 2 o 3 semanas 
antes del inicio de la estancia. No se puede 
solitar cambio de familia, dado las caracte-
rísticas del programa. El uso del móvil esta 
limitado para que se integren lo más posible.

El alumno tiene todas las comidas inclui-
das dentro de la familia, no así fuera. Es 
recomendable que lleve dinero suficiente 
para cubrir los gastos de excursiones y 
restaurantes a los que pueda ir. Recomen-
damos $75 por semana.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión 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, cuando 
vuelen más de 12 alumnos. 

• 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.

+

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 4 SEMANAS

Total Inmersion 4.180 €         

Viaje

La salida en grupo es el 26 de junio  y van acompañados hasta 
Nueva York desde Madrid,  el precio incluye este vuelo y los tras-
lados aeropuerto 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 23 de julio.

FECHAS CURSOS

Del 26 de junio al 23 de julio
*Posibilidad salida individual

* Salida en grupo desde Madrid con mínimo de 12 alumnos en su de-
fecto individual o con servicio azafata lo que supone un coste adicional



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 realizar 
una entrevista previa a través de Skype. To-
dos los centros son de la YMCA y pertenecen 
a la asociación de campamentos america-
nos. Nuestro Partner en USA distribuye a los 
alumnos en distintos campamentos para mi-
nimizar 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 hasta 1.100 €. 
• Traslados aeropuerto al Camp.
• Acompañamiento Monitor el dia 26 desde Madrid. 

Acompañamiento en el vuelo, cuando vuelen más 
de 12 alumnos.

• 4 semanas en US Camp en régimen de PC.
• Presencia de un representante de SAY Languages 

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

+

ref. JU176

Residencial

Programa individual

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

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 el 26 de junio 
El regreso con monitor es el 23 de julio

La salida en grupo es el 26 de junio  y van acompañados hasta Nue-
va York desde Madrid,  el precio incluye este vuelo y los traslados 
aeropuerto llegada al Camp.

* Salida en grupo desde Madrid con mínimo de 12 alumnos en su de-
fecto individual o con servicio azafata lo que supone un coste adicional

SAY Languages USA CIT 25

PRECIOS

PROGRAMA 4 SEMANAS

Programa CIT  4.980 €         

Accredited by the  



PRECIOS

PROGRAMA 4 SEMANAS

programa 4 semanas  5.880 €         

FECHAS CURSOS

Salida en Grupo el 26 de junio 
El regreso con monitor es el 23 de julio

La salida en grupo es el 26 de junio  y van acompañados hasta Nue-
va York desde Madrid, el precio incluye este vuelo y los traslados 
aeropuerto llegada al Camp.

* Salida en grupo desde Madrid con mínimo de 12 alumnos en su de-
fecto individual o con servicio azafata lo que supone un coste adicional.

Accredited by the  SAY Languages USA US Camp Residencial26

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, principalmente en 
Nueva York y en Pensylvania. Los alumnos 
son distribuidos en distintos campamentos, 
para asegurarnos la baja presencia de es-
pañoles: Campamento HI-ROCK en Massa-
chusetts, Campamento SPEERS en Pensyl-
vannia, Campamento Bernie, Campamento 
Jewell en Connecticut. 

CURSO                                    

Los jóvenes que asisten a estos campa-
mentos de inglés en USA pueden elegir en-
tre una gran variedad de actividades cada 
semana. Hay 4 periodos para el desarrollo 
de las actividades en el día: dos por la ma-
ñana 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 sepa-
rados por sexos en cabañas diferentes de has-
ta 14 personas. La seguridad de los jóvenes 
corre a cargo de los monitores, quienes están 
pendiente de ellos las 24 horas del día. Las co-
midas 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 tienen 
un amplio programa de actividades y juegos, 
como baile, captura de la bandera, búsque-
da del tesoro, hogueras y otras divertidas 
propuestas en las que poner en práctica sus 
conocimientos de inglés.

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

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión hasta 1.100€
• Acompañamiento en el vuelo, cuando vuelen más 

de 12 alumnos. 
• Traslados aeropuerto al Camp.
• Programa 4 semanas en US Camp.
• Regimen de Pensión Completa     
•  Telefono 24h asistencia Kresge. 

+

ref. JU175

Residencial

Baja presencia de españoles

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

10 a 16
  años
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PRECIOS

PROGRAMA PRECIO

 Familia + US Camp • 3 semanas 3.920 € 

Viaje

La salida es desde Madrid, posibilidad de salir desde otra 
ciudad con suplemento vuelo domestico, entorno a 190 € ida 
y vuelta, en caso de salir de una ciudad distinta si el alumno 
es menor de 15 años se ha de contratar servicio de azafata 
hasta destino final.

FECHAS CURSOS

Del 27 junio - 23 julio -  duración de 3 semanas

U.S.A.
SEATTLE

CURSOS                                    

Programa de inmersión total en inglés: 
3 semanas viviendo la cultura america-
na, lo que implica la necesidad de ex-
presarse siempre en inglés, mejorando 
de forma constante la fluidez y la ha-
bilidad para comprender la lengua ex-
tranjera. 2 semanas en convivencia con 
familia americana y 1 semana en Camp 
Americano.

2 semanas inmersión total en familia 
americana: el estudiante será trata-
do como un miembro más de la familia, 
participando de forma plena en su rutina 
diaria. Vivirá con ella en régimen de pen-
sión completa y participará en las activi-
dades familiares: visitas a algún familiar, 
pasear al perro, ayudar en la casa y en el 
jardín, asistir a actos religiosos si fuera 
el caso, ir de compras, hacer picnic o ex-
cursiones, etc.

3ª semana en AMERICAN CAMP. Las 
familias serán las encargadas de tras-
ladar a los estudiantes al campamento 

JUNIOR, dirigido a jóvenes de 14 a 18 
años, donde además de nuestro progra-
ma de aventura, vivirán una experiencia 
enriquecedora basada en la creatividad 
y el trabajo en equipo. 

Durante dicha estancia, el alumno estará 
en contacto directo con la cultura ame-
ricana gracias a la convivencia con otros 
estudiantes americanos. Una experiencia 
sin duda enriquecedora de la cual apren-
der de la mano de chicos y chicas de su 
misma edad en un entorno seguro, diná-
mico y entretenido. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Hípica, tiro con arco, deportes náuticos 
(piragüismo y padel-surf), paseos en 
quad, escalada en rocódromo, tirolina, 
gymkanas deportivas, ruta de senderis-
mo, veladas de talentos, piscina, talleres 
de artes, cine al aire libre, excursiones 
etc. Un programa diferente para cada día, 
donde los “campers” serán los verdade-
ros protagonistas de cada actividad.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión ida y vuelta
• Acompañamiento de monitor en vuelo desde Madrid .
• Asistencia de un monitor o representante en el destino.
• Alojamiento en familia en régimen de PC en la 1 

y 2ª semana.
• 3ª semana de campamento con PC y actividades.
• Traslados del Aeropuerto al colegio y viceversa.
• Test de nivel inglés y certificado asistencia.
• Traslados en Estados Unidos a Camp y viceversa.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Trámite del documento ESTA para entrar en USA.
• 2 Excursiones de día completo a New York.
• Mochila.
    NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Actividades extras (entrada a museos, cine, acti-

vidades deportivas, etc).

+

ref. JU215

Residencial/Familias

Bajo % de españoles

Monitor de vuelo

Monitor presencial

Vuelo incluido

14 a 19
  años

Cuando fuimos a ver a nuestra hija a Seattle y  
comprobamos lo bien que estaba, casi nos dieron  
ganas de apuntarnos nosotros al curso del SAY.

2 Semanas inmersión en  Familia  
+ 1 semana en US Camp
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1

Un español por familia

Familia

Baja presencia de españoles

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

14a 17   
  años

SAN DIEGO. Ciudad californiana que goza de un clima cálido y 
agradable. Su situación geográfica es envidiable al estar situada 
entre el mar y la montaña. Es una ciudad moderna, un centro tu-
rístico durante todo el año, cuenta con más de 20 playas.

CENTRO

Las clases se imparten en el centro de 
Mission Valley, situado en una zona céntri-
ca donde se puede acceder fácilmente en 
transporte público pues cuenta con paradas 
de trole y autobús a escasos metros. Recibe 
estudiantes internacionales todo el año.

Aulas totalmente equipadas y WiFi gratuito 
en todo el centro. Los alumnos disponen de 
zonas de descanso y cocina equipada con 
frigorífico y microondas donde guardar y 
calentar sus almuerzos.

CURSO 

20 lecciones semanales de lunes a jueves de 
las cuales 12 son de inglés general y 8 son a 
través de clases de surf con profesores na-
tivos especializados. Grupos de máximo 15 
alumnos. El primer día los estudiantes de-
ben hacer la prueba de inglés que determi-
nará el nivel correspondiente. Las lecciones 
cubren todas las destrezas del idioma. Se 
hacen pruebas y exámenes regularmente 
para comprobar la evolución del nivel de 
idioma del alumno. Los viernes se organi-

zan excursiones para poner en práctica sus 
conocimientos de inglés con la ayuda de los 
monitores y profesores nativos. Se da un cer-
tificado de asistencia al término del curso.

ALOJAMIENTO                          

En familia anfitriona americana, en San 
Diego, en régimen de PC. La habitación es 
individual o doble, preparada para el estu-
dio del alumno. Un solo compañero español 
por casa. Puede haber estudiantes interna-
cionales en la misma familia. Las familias 
de este programa están a una distancia de 
20-40 minutos en transporte público del 
centro educativo. Monitores bilingües de la 
organización disponibles las 24 horas.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES                          

Clases de surf, conciertos, museos, hogue-
ras en la playa.
Oldtown y Downtown tour. Universal Studios 
y tour de Los Ángeles: Venice Beach, Ho-
llywood, Beverlly Hills y Santa Mónica. 
Coronado Island, Balboa Park, 
San Diego Zoo.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión ida y vuelta.
• Acompañamiento de un monitor en vuelo desde Madrid.
• Asistencia de un monitor o representante en el destino.
• Alojamiento en familia en régimen de PC.
• Traslados del Aeropuerto al colegio y viceversa.
• Test de nivel inglés y certificado asistencia.
• Abono de transporte si fuera necesario.
• Actividades deportivas y culturales.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Trámite del documento ESTA para entrar en USA.
• Excursiones de día completo y de medio día.
• Mochila.
   NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Actividades extras (entrada a museos, cine, acti-

vidades deportivas, etc).

U.S.A.
SAN DIEGO 

ref. JU216

Residencial

12 a 18   
  años

CALIFORNIA. En la costa oeste de los EE.UU. el océano Pacífico 
baña sus costas. Tiene un clima suave que la hace un destino tu-
rístico favorito. Es un estado económicamente muy próspero, con 
algunas de las ciudades más importantes del mundo.

CENTRO

El curso se realiza en la Universidad de 
Fullerton, California, a tan solo 30 minutos 
del centro de Los Ángeles..

CURSO 

Programa Explore California : curso de 18 
lecciones de inglés a la semana en grupo 
reducido de máximo de 20 alumnos interna-
cionales. Profesorado cualificado y dinámico.

Opciones Especificas 

• Campamento de Surf +15: 10 lecciones 
de surf por semana (alquiler de la tabla y 
el traje incluido) en Huntington Beach, una 
de las mas famosas playas de California,.

• Campamento Cinematográfico +16: 8 
lecciones semanales de producción de 
cine. Los profesores son instructores de la 
Universidad de Columbia. 

• Campamento de Actuación +15: 10 lec-
ciones de actuación semanales impartidas 
por profesores de la comunidad de actores 
de Los Ángeles. 

•  Campamento de Computer Science +15 : 
10 lecciones de actuación a la semana im-

partidas por profesores de la comunidad 
de actores de Los Ángeles

ALOJAMIENTO                          

RESIDENCIA +15 años Habitaciones am-
plias de 2 camas con PC entre semana, 
brunch los sábados y desayuno y cena los 
domingos. Atención 24h. Para cualquier 
urgencia se facilitará un teléfono móvil. 
Los monitores enseñarán a los alumnos 
como usar la lavandería.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES                          

Actividades sociales y deportivas que se rea-
lizan en el colegio (fiesta bienvenida y despe-
dida, futbol, tenis, baloncesto, volleyball, ba-
seball). Todas las actividades y excursiones 
se realizan con la supervisión del staff. 

Excursiones a Disneyland, Universal Stu-
dios, Hollywood, Huntington Beach, Be-
verly Hills, Newport Beach , Downtown LA 
Tour, South Coast Plaza, Laguna Beach, 
Fashion Island Shopping, UC Irvine Tour, 
Aquarium of the Pacific, Irvine Spectrum 
Center, DJ Dance Party, Farewell Party . 
Opcional, Knotts Berry Farm , Santa Moni-
ca Beach, MLB Baseball Game.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• 18 lecciones de Inglés  a la semana.
• Alojamiento en Familia o en Marymount College.
• Régimen de medía pensión en familias.
• Desayuno y cena de Lunes a Viernes y desayuno  

el sábado y domingo en Marymount College.
• Presencia en la zona de un monitor de Say 

Languages. + de 15 personas.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Curso seleccionado (Discover,Surf, Cinema, Acting).
• Excursiones indicadas según curso.
• Clases de un máximo de 15 alumno por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia personal  del Staff del centro.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.
• Seguro médico $ 40 por semana.

U.S.A.
EXPLORE CALIFORNIA 

ref. JU217

PRECIOS • Residencial - incluye registration fee $ 150

PROGRAMA 3 SEMANAS
Explore California + 15 años 
Inicio: 26 junio, 3,10,17 julio             

$ 4.485          

Explore California 12-14 años 
Inicio: 26 junio, 3,10,17 julio             

$ 4.635          

Surf Camp + 15 años  
Inicio: 26 junio, 3,10,17 julio             

$ 4.560          

Acting Camp + 15 años    
Inicio: 26 junio, 17 julio          

$ 4.675          

Computer Camp + 12 años   
Inicio: 26 junio, 17 julio             

$ 4.620         

* Suplemento alumnos 12-14 años $ 300 por servicio UM

PRECIOS

PROGRAMA PRECIO

 Familia  • 4 semanas 4.460 € 

Viaje

La salida es desde Madrid, posibilidad de salir desde otra 
ciudad con suplemento vuelo domestico, entorno a 190 € ida 
y vuelta, en caso de salir de una ciudad distinta si el alumno 
es menor de 15 años se ha de contratar servicio de azafata 
hasta destino final.

FECHAS CURSOS

Del 30 junio - 29 julio -  duración de 4 semanas
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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 hasta 1.100€ (salida grupo 26 junio). 
• 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).
• Acompañamiento en el vuelo, cuando vuelen más 

de 12 alumnos.
• 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 y Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

+

RESIDENCIAL

EN COLLEGE

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

FECHAS CURSOS

Del 26 de junio al 6 de agosto

* Salida en grupo desde Madrid con mínimo de 12 alumnos en 
su defecto individual o con servicio azafata lo que supone un 

coste adicional

PRECIOS

PROGRAMA PRECIO

20 lecciones/semana  • 3 semanas 5.306 € 
20 lecciones/semana  • 4 semanas 6.364 € 



1

Un español por familia

Baja % de españoles

Canadá
TORONTO
TORONTO. Toronto, provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá. 
Los grandes lagos, las cataratas del Niágara y los coloridos bosques de Ontario 
se encuentran a poca distancia de la ciudad. La zona del centro alberga gran 
cantidad de restaurantes, como el Hard Rock Café y el Planet Hollywood.

CENTRO

Las clases se imparten en el moderno cam-
pus de Ryerson University situado en el 
centro de Toronto, en la zona de Yorkville. A 
una corta distancia a pie, encontraremos el 
famoso centro comercial Eaton Centre y la 
concurrida plaza Dundas Square, que comu-
nica directamente con las grandes atraccio-
nes de la ciudad: el Centro Rogers, el Hoc-
key Hall of Fame, la CN Tower, el Arena de 
Hockey y Baloncesto, etc.

CURSO                                    

20 clases semanales de inglés general de lu-
nes a viernes de 09:00 a 12:20 horas. Cada cla-
se es de 45 minutos. El primer día de clases se 
realiza una prueba de nivel para distribuir a los 
estudiantes y al finalizar el curso se recibe un 
certificado de asistencia. Las clases son impar-
tidas por profesores nativos.

ALOJAMIENTO                           

FAMILIA canadiense en régimen de PC y 
un sólo español por casa. Hay posibilidad 
de compartir habitación con otro español 

(descuento especial: 75€ - Acumulable a 
otros descuentos). 

Las familias se encuentran a una distancia en 
transporte público del colegio. No obstante, 
procuramos alojar a los alumnos por zonas 
para que vayan y vuelvan juntos al colegio.

EN RESIDENCIA situada en el centro de 
Toronto a 5-10 minutos andando del cole-
gio. Habitaciones dobles con baño propio 
a compartir con otro estudiante del gru-
po, en régimen de PC. Los chicos estarán 
ubicados en una planta de la residencia y 
las chicas en otra. La residencia también 
dispone de habitaciones individuales (con-
sultar disponibilidad, suplemento 220€). 
Los monitores se alojan en la residencia 
junto con los alumnos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Las actividades culturales y deportivas son 
6 días a la semana. 

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

   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.
• Trámite del documento ETA para entrada a Canadá.
• Traslados en Canadá.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Supervisión 24 horas por monitores españoles.

PRECIOS

PROGRAMA 4 SEMANAS

4 SEMANAS, Familia  4.040 € 

4 SEMANAS, Residencia  4.960 € 

+

ref. JU138

Residencial/Familias

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

Había estado en otros cursos de verano en ciudades 
de los EE.UU. pero mis amigas me han hablado mara-
villas de Toronto y tenían razón.

14 a 17
  años

FECHAS CURSOS

27 junio al 25 julio
Salidas acompañadas por monitor desde Madrid

Posibilidad de salida no acompañada desde Bilbao

Opcional: Viaje a New York 3 días, alojamiento 
en hotel 4* y autocar. Precio: 250 €. (No incluye 
comida ni entradas).
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Baja % de españoles

Canadá
CAMPS ONTARIO
ONTARIO. La provincia más grande de Canadá en términos de población, ade-
más de ser el motor económico de Canadá. La ciudad más grande es Toronto, un 
destino multicultural. Una experiencia que cambiará tu vida, donde harás ami-
gos canadienses y de otras partes del mundo y vivirás un verano extraordinario.

CAMPAMENTOS

Ofrecemos una amplia selección de campa-
mentos multiaventura en la zona de Ontario, 
Canadá, todos ellos pertenecen a la asocia-
ción de campamentos en Ontario.

                                         
248 Stokes Bay Road • Lion´s Head ON NOH 1W0
www.campceltic.ca
Campamento mixto de 4 semanas en julio que 
acoge a 250 alumnos. 6% de hispanohablantes.

                                    
6073 Elephant Lake Road
Highland Grove ON K0L 2A0
www.1camp.com
Campamento mixto de 4 semanas en julio que 
acoge a 100 campers. 5% de hispanohablantes.

                                    
1745 Fraserburg Road • Bracebridge ON P1L 1X3
www.campmuskoka.com
Campamento mixto de 3 o 4 semanas en julio 
que acoge a 350 campers de 12 a 16 años. 8% 
de hispanohablantes.

                                  
2400 Limberlost Road • Huntsville ON P1H 2J6
www.olympiasportscamp.com
Campamento de chicas de 4 semanas en julio 
que acoge a 400 campers de 12 a 16 años. 3% 
de hispanohablantes.

                                    
6726 Rama Road • Washago ON L0K 2B0
www.wahanowin.com
Campamento mixto de 4 semanas en julio que  
acoge a 350 campers de 12 a 16 años. 14% de 
hispanohablantes.

                                   
1335 Camp White Pine Court • Haliburton ON K0M 1S0
www.campwhitepine.com
Campamento mixto de 4 semanas en julio que 
acoge a 450 campers de 12 a 16 años. 14% de 
hispanohablantes.

                                    
Algonquin Park ON P0A 1H0
www.camparowhon.com
Campamento mixto de 4 semanas en Julio que 
acoge a 350 campers de 12 a 16 años. 4% de 
hispanohablantes.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid.
• Monitor acompañante, minimo 15 alumnos.
• Alojamiento, manutención y programa de  

actividades.
• Traslados desde el aeropuerto al camp,  

ida y vuelta.
• Seguro médico.
• Coordinador general de zona.
• Telefono emergencia 24/7 España y Canadá.

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Seguro de cancelación, opcional.
• Servicio de lavandería.( 8$ CND x colada).
• Tuck shop.  

Se recomienda llevar unos 80$ para las 4 semanas.
• Gestión de la autorización electrónica de viaje eTA a 

cargo estudiante.
• Costes adicionales que se puedan derivar del 

billete y tasas en caso de no volar en grupo e ir con 
monitor.

+

Campamento

Monitor de vuelo

Vuelo incluido

12 a 16
  años
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PRECIOS • con billete de avión

PROGRAMA 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Camp Celtic 6.009 €
Eden Wood          5.950 €
Muskoka Camp 4.995 €         6.009 €          
Olympia Camp         5.650 €          
Wahanowin Camp 7.940 €          
White Pine 7.700 €          
Arowhon Camp 8.200€          

CAMP CELTIC  

EDEN WOODS   

MUSKOKA CAMP   

OLYMPIA CAMP    

WAHANOWIN CAMP   

WHITE PINE   

AROWHON CAMP   

*Pendientes de actualización de precios

ref. JU225



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 solo 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 indepen-
diente con lavabo, ducha e inodoro. Los 
alumnos tienen régimen de PC. Dentro de 
las instalaciones hay acceso a Wifi, sala de 
ordenadores y salones. 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, bas-
ketball) y sociales (tarde cabaret, tarde de 
circo, disco). Una excursión de día completo 
y una de medio día a la semana incluidas.

Permisos de salida
8 -12 no tienen permiso de salida solos
13 -15 no tienen permiso a partir de las 7,30 p.m
16 -17 años con permiso de los padres puede salir 
Un noche/semana de 20h:30 a 23h:00 martes o miércoles.
Y Los viernes, sábados y vísperas de festivo de 9h:30 
a 1h:00 de la mañana.

   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  PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Acompañamiento de monitor SAY Languages (+ 12 alum.).   
• 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.

+

ref. JU120

Familias / Residencial

Programa individual

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!

8 a 11
  años

12 a 17
  años

FECHAS CURSOS

8-11 años • del 20 junio al 20 agosto 
12-17 años • del 3 abril al 29 octubre

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 lecciones/sem          1.750 €         2.600 €          3.450 €          

Suplementos por semana: 
Curso Intensivo 26 lecciones 12-17 80 €
Curso Dance & Fitness 140 €
Curso Sailing 140 €

Inicio curso los domingos, salidas el sábado.
Se puede salir 1 día más tarde abonando noche adicional.
Oferta descuento 50€ por semana, antes del 5 de marzo.
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FECHAS CURSOS

12 a 15 años del 3 julio al 13 agosto

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 lecciones/sem          1.810 €         2.690 €          3.570 €          

Programa 
individual

Residencial

CANNES. Con Antibes a 10 km, Niza a 35 km, Monte Carlo a 55 km y 
Saint-Tropez a 90 km, Cannes es una ciudad de 70.000 habitantes que se 
encuentra en el corazón mismo de la Costa Azul. Los alumnos podrán dis-
frutar de sus playas de arena, a solo 500 metros de la célebre «Croisette».

CENTRO

Entre eventos gratuitos y festivales presti-
giosos, playa, sol y noches animadas, los 
estudiantes disfrutarán de un campamento 
de francés tranquilo. Nuestra escuela en 
Cannes ofrece un programa todo incluido 
con alojamiento en campus.

.CURSOS                                    

Curso estándar: 20 lecciones de 45 min. a la 
semana en grupo reducido de 15 alumnos. 

Una enseñanza dinámica que estimula a los 
alumnos.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA Se realiza en un edificio histó-
rico que puede acoger hasta 120 estudiantes 
y está a tan solo 2.5 km de la Croisette y las 
playas de la ciudad. EL campus de 30.000 m² 
ofrece aulas, alojamiento, piscina móvil, un 
gran restaurante autoservicio y espacios de-
portivos. Los cursos de francés tienen lugar 
in situ. Las habitaciones son dobles, con un 
baño común para cada dos habitaciones. Las 
sábanas serán proporcionadas (no así las toa-

llas) y cambiadas todas las semanas. Todas 
las comidas se toman en el campus en forma 
de bufé. Durante las excursiones del fin de 
semana las comidas son en forma de picnic..

ACTIVIDADES  Y DEPORTES                         

Gran programa de actividades deportivas 
(badminton, vela, ping pong, volleyball, 
football, basketball) y sociales (barbacoa, 
tarde cabaret, tarde de circo, disco, juegos).

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.

Transporte gratuito
Todas las tardes de 13:00 a 19:00 h.
Durante la noche de 20:30 a 23:00 h. martes o miércoles.
Los viernes*, sábados y vísperas de festivo de 9:30 a 1:00 
h. de la mañana. *Excepto viernes: de 20:30 a 01:00 h.

Permisos de salida
8 -12 no tienen permiso de salida solos
13 -15 no tienen permiso a partir de las 7,30 p.m
16 -17 años con permiso de los Padres puede salir 
Un noche/semana de 20h:30 a 23h:00 martes o miércoles.
Y Los viernes*, sábados y vísperas de festivo de 9h:30 a 
1h:00 de la mañana. *Excepto viernes: de 20:30 a 01:00 h.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Traslados del aeropuerto Niza al colegio y 

viceversa.
• 20 lecciones 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.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursiones de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.
 
   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

Francia
CANNES

12 a 15   
 años

ref. JU172

Suplementos por semana: 

Curso Real Life& Leadership workshop 30 €

Inicio curso los domingos, salidas el sábado.
Se puede salir 1 día más tarde abonando noche adicional 100€.
Oferta descuento 50€ por semana, antes del 5 de marzo.

Independance club 16 a 17 años: ????

Residencial

Programa 
individual

16 a 22   
  años

CANNES. Cerca de Antibes, Niza, Monte Carlo y Saint-Tropez, Cannes 
es una ciudad de 70.000 habitantes que se encuentra en el corazón 
mismo de la Costa Azul. Los alumnos podrán disfrutar de sus playas 
de arena, a solo 500 metros de la célebre «Croisette».

CENTRO

Campus Internacional Cannes CIC. Centro 
para alumnos con edad mínima de 16 años 
y con mayor libertad en las salidas. 

Permiso salidas: alumnos menores de 18 
años pueden salir solos hasta las 00:30 de 
domingo a jueves, los viernes y sábados 
hasta las 02:00. La edad medía en julio es 
de 16 a 20 años.

CURSO 

Curso estándar: 18 lecciones de 45 minu-
tos a la semana de 9 a 12h de la mañana en 
grupo reducido de 14 alumnos. 

Curso intensivo: 25 lecciones de 45 minu-
tos (coste adicional 85 € semana). 

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

ALOJAMIENTO                          

RESIDENCIA El alojamiento se realiza en 
el Campus Internacional de Cannes. El 
centro cuenta con 38 habitaciones indivi-

duales y 50 hab. dobles o triples. También 
ofrecen una opción más económica en la 
q los estudiantes estarán en habitaciones 
con literas de 4 personas por habitación.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES                           

Programa de actividades sin coste, como 
voley, tenis de mesa, fitness, half-court 
tennis, fútbol, wine and cheese tasting, Ice 
crean Night, Karaoke night, Crepes night, 
Theatre play y Billard tournament.

Los alumnos pueden contratar otras ac-
tividades que el centro ofrece, entre ellas 
excursiones de medio día (con coste de 
entre 17€ a 40€) a Antibes, Vallauris, Biot, 
Fondation Maeght, Museo de Arte Moder-
ne, Ile Sainte Marguerite.

También de día completo a St Tropez, San 
Remo, Monaco, Les Calanques de Cassis, 
Les Baux de Provence y Avignon, cuyos 
precios varían de 42 € a 79 €.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• 18 lecciones a la semana o 25 lecciones según pro-

grama contratado.
• Alojamiento en el campus CIC en régimen de pen-

sión completa, según opción elegida.
• Asistencia personal del staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Clases de un máximo de 14 alumno por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto.

Francia
CANNES CIC 

Familias

ref. JU192

FECHAS CURSOS

Todo el año
Fechas verano del 14 junio al 7 agosto 

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Hab. Economy - 4 o 5 camas              1.380 €         1.920 €         2.440 €          

Hab. Standard - 2 o 3 camas     1.766 €         2.469 €         3.080 €          

Hab. Individual baño propio     2.078 €         2.937 €         3.704 €          

Precio 18 lecciones, con los suplemtos de verano, en régimen de 
pensión completa con cambio de sábanas cada 2 semanas

*Pendientes de actualización de precios
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ref. JU121

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA

2 Semanas          
3 Semanas
4 Semanas 

2.300 €          
3.450 €
4.600 €

FECHAS CURSOS

Del 3 de julio al 13 agosto

Programa 
individual

Residencial

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 estudiantes 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 
completa. La residencia tiene supervisión 
las 24h.

ACTIVIDADES  Y DEPORTES                         

Existe un amplio programa de activida-
des. Se organizan actividades deportivas 
(fútbol, badminton, vela, ping pong, bas-
ketball).También se imparten clases de 
arte, música, canto, talleres de baile, bús-
quedas del tesoro son algunas de las ac-
tividades 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, Montmartre, la Basílica del Sagra-
do Corazón.

Ofrece opcionalmente excursiones a :

Día completo a Disneyland París: 220 €

Día completo al Parque de Asterix: 170 €

Estas salidas son fantásticas para apren-
der más sobre el idioma y la cultura fran-
cesa fuera del aula, y compartir con sus 
compañeros 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.

Francia
PARÍS

12 a 17   
 años

Curso Writing/Grammar in mini Group: 150€ por semana
Entrada domingo- salidas los sábados 
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2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

21 junio - 4 julio   
5 julio - 18 julio

19 julio - 1 agosto
2 agosto - 15 agosto

21 junio - 11 julio
5 julio - 25 julio

19 julio - 8 agosto

21 junio - 18 julio
5 julio- 1 agosto

19 julio - 15 agosto

Programa 
individual

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 Míster 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. JU122

8 a 18   
 años

PRECIOS de 2018 • Residencial

2 Semanas          
3.000 €   

3 Semanas          
4.330 €  

4 Semanas          
5.620 €  

FECHAS CURSOS

PRESTIGIOSO

INTERNADO
*Pendientes de actualización de precios



35SAY Languages ALEMANIA Lindenberg - Humboldt Institut

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

30 lecciones 2.250 € 3.375 € 4.500 €

FECHAS CURSOS

TODO EL AÑO

7 a 13   
  años

Programa  
individual

HUMBOLDT-INSTITUT. En Alemania colabo-
ramos con el prestigioso Humboldt-Institut, 
ofreciendo todos sus centros. 
INTENSIVE COURSE 25 (25 lecciones de 45 
min./semana) en diversas localidades del país.

BERLÍN - LEHNIN (9 a 13 años)                               
• Fecha: 10 julio -30 de julio (3 semanas)
• Niveles: A1 - B1
• Alojamiento: en residencia, en habitaciones 

para 2, 3 o 4 estudiantes. 
• Pensión completa

HEESSEN CASTLE (9 a 13 años)                               
• Fecha: 3 julio al 16 julio (2 semanas) 

17 julio al 30 julio (2 semanas) no principiantes  
3 julio al 30 julio (4 semanas)

• Niveles: A1 - B1
• Alojamiento: Residencia, en hab. para 2 estudiantes. 
• Pensión completa

BAD DURKHEIM - Junior  (11 a 14 años)                               
• Fecha: 3 julio al 16 julio (2 semanas) 

17 julio al 30 julio (2 semanas) no principiantes  
3 julio al 30 julio (4 semanas)

• Niveles: A1 - C2
• Alojamiento: Residencia, en hab. para 2 estudiantes. 

Pensión completa

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• 25 lecciones por semana y material de curso.
•  Alojamiento y pensión completa. 
•  24 h supervisión & daily leisure program.
•  half-day excursions on Wednesdays & full-day 

excursions on Saturdays (including entrance fees).
•  Servicio de lavandería semanal.
•  Certificado del curso.

   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto: Zurich 120€ - Munich 150€.

(por persona y viaje)

Alemania
OTROS CENTROS HUMBOLDT

Residencial

PRECIOS • Residencial

WITTGENSTEIN CASTLE - 7 a 11 años
3 julio - 23 julio

3 Semanas   3.195 €     

BERLÍN-LEHNIN  - 9 a 13 años
10 julio - 30 julio

3 Semanas   3.405 €     

HEESSEN CASTLE - 9 a 13 años
3 julio -16 julio / 17 julio - 30 julio / 3 julio - 30 julio

2 Semanas   2.160 €  4 Semanas   4.320 €

BAD DURKHEIM - 11 a 14 años
3 julio -16 julio / 17 julio - 30 julio / 3 julio - 30 julio

2 Semanas   2.210 €  4 Semanas   4.420 €

13 a 17   
  años

Programa  
individual

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 parajes naturales, y sus muchas atracciones turísticas ofrece 
interesantes oportunidades para el tiempo de ocio y para excursiones.

CENTRO

Humboldt-Institut, situado a 10 minutos a 
pie del centro de la población. Es un mo-
derno complejo educativo a las afueras de 
Lindenberg. La mayoría de las aulas tienen 
grandes ventanales orientados hacia las 
montañas, lo que aporta mucha luz y exce-
lentes vistas a las clases. Todas las aulas 
están modernamente equipadas.

CURSOS

• 30 lecciones de 45 minutos a la semana, 
para los alumnos de 14 a 17 años.

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 alum-
nos pueden disfrutar de una vista especta-

cular a los Alpes o al bosque. Siempre sepa-
ramos 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, disco, fútbol, 
futbolín, Internet, manualidades, minigolf, 
natación en el lago, barbacoa, tenis de mesa, 
piscina cubierta, cine, voley…

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, como Lindau (a orillas del Lago 
de Constanza), o Bregenz (en Austria). Su-
pervisión las 24 horas del día

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Curso 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: Zurich 120€ - Munich 150€.

Alemania
LINDENBERG

Residencial

ref. JU134

ref. JU194

HUMBOLDT

INSTITUT

WITTGENSTEIN CASTLE (7 a 11 años)                               
• Fecha: 3 julio - 23 de julio (3 semanas)
• Niveles: A1 - A2
• Alojamiento: en el castillo, en habitaciones 

para 3 o 4 estudiantes. 
• Pensión completa
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ref. JU195

ref. JU196

PRECIOS • Residencial

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

25 lecciones • 10-13 años
30 lecciones • 14-17 años 2.250 €          3.375 €          4.500 €         

FECHAS CURSOS

TODO EL AÑO

14 a 18   
  años

EXCURSIONES. Se ofrecen: Alpes, Augsburg, 
Constanza, Linday. Mainau, Múnich, Neuschwan y 
Schaffhausen. Hay salas de arte y manualidades y 
talleres. Las salas de juego y de fiesta garantizan un 
programa de ocio de lo más variado. 

Consultar precio traslados aeropuerto según centro.

COLOGNE (15 a 18 años)                               
• Fechas: 3 julio al 16 julio (2 semanas) 

17 julio al 30 julio (2 semanas) no principiantes 
3 julio al 30 julio (4 semanas) 
31 jul al 13 agosto (2 semanas) no principiantes

• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en habitaciones 

dobles. 
• Pensión completa 

MUNICH CENTER  (15 a 18 años)                               
• Fechas: 3 julio a 23 julio (3 semanas),   

24 julio a 13 agosto (3 semanas) 
• Niveles: A1 - C1
• Alojamiento: residencia en habitaciones para 

2, 3 o 4 estudiantes.
• Pensión completa 

VIENNA  (15 a 18 años)                               
• Fechas:  3 julio al 16 julio (2 semanas),   

17 julio al 30 julio (2 semanas) no principiantes 
3 julio al 30 julio (4 semanas)  

• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en habitaciones 

dobles. 
• Pensión completa

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• 30 lecciones semanales y material del curso.
•  Alojamiento y pensión completa.
•  Supervisión 24 horas & daily leisure program.
• Excursiones de medio día los miércoles y excursiones 

de día entero los sábados (including entrance fees).
•  Servicio semanal de lavandería.
•  Certificado del curso.

Alemania
OTROS CENTROS HUMBOLDT

PRECIOS • Residencial
SCHMALLENBERG - 14 a 18 años

26 junio a 13 agosto

2 Semanas 2.150 € 3 Semanas 3.225 € 4 Semanas 4.300 € 

BERLÍN CENTER - 15 a 18 años
3 julio -23 julio / 24 julio - 13 agosto

3 Semanas   3.630 €     

DUESSELDORF - 14 a 18 años 
3 julio al 16 julio / 17 julio al 30 julio / 3 julio al 30 julio

2 Semanas  2.270 €   4 Semanas  5.140 €    

COLOGNE - 15 a 18 años
3 julio al 16 julio / 17 julio al 30 julio / 3 julio al 30 julio / 31 julio al 13 agosto

2 Semanas  2.640 €   4 Semanas  5.280 €    

MUNICH CENTER - 15 a 18 años
3 jul al 23 julio / 24 Jul al 13 agosto

3 Semanas   3.630 €     

VIENNA - 15 a 18 años
3 julio al 16 julio / 17 julio al 30 julio / 3 julio al 30 julio

2 Semanas  2.310 €   4 Semanas  4.620 €    

10 a 13   
  años

14 a 17   
  años

Programa  
individual

BAD SCHUSSENRIED. Con 8.500 habitantes, Bad Schussenried es 
una ciudad monacal histórica que está situada en un paraje idílico 
en medio de hermosas colinas entre los ríos Danubio e Iller y el lago 
de Constanza.

CENTRO

Internado que combina aulas, instalaciones 
de recreo y habitaciones de los alumnos en 
un solo emplazamiento. A 5 minutos del 
centro del pueblo, tiene una capacidad para 
300 alumnos de todo el mundo. Bad Schus-
senried está considerada la mayor escuela-
internado de alemán como lengua extranjera. 
Cuenta con una infraestructura espléndida. 

CURSOS

• 30 lecciones de 45 minutos a las semana, 
para los alumnos de 14 a 17 años.

• 25 lecciones de 45 minutos a las semana, 
para los alumnos de 10 a 13 años.

Clases internacionales de un máximo de 10 
alumnos. Todos los niveles de A1 a C2.

ALOJAMIENTO 

Residencial y pensión completa. Se alojan 
en habitaciones dobles en el campus de la 
escuela. Todas ellas disponen de baño propio 
con ducha y aseo, así como un balcón. Ele-
gimos con mucho cuidado los alumnos que 
compartirán habitación. Nos aseguramos de 
que tengan un nivel similar de alemán, una 
edad parecida y lenguas maternas distintas, 
de este modo les animamos a hablar entre 
ellos alemán y a practicarlo fuera del aula. 
Chicos y chicas se alojan por separado. 

Nuestros alumnos reciben tres comidas al 
día (desayuno, almuerzo y cena). Una vez 
por semana todos los alumnos tienen a su 
disposición un servicio de lavandería gratui-
to para su ropa. Facilitamos ropa de cama 
y toallas y las cambiamos periódicamente.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                           

Oferta de deporte ilimitada. Además del pa-
bellón de deportes, tienen a su disposición 
una piscina cubierta con sauna y un rocódro-
mo. Fuera la oferta abarca desde canchas de 
deporte y un lago, hasta una pista de tenis 
cubierta y salidas en mountain bike. También 
hay salas de arte y manualidades y talleres.. 
Las salas de juego y de fiesta garantizan un 
programa de ocio de lo más variado. El recinto 
escolar cuenta, además, con un enorme prado, 
ideal para tomar el sol o jugar. Nuestro equipo 
de tiempo libre se encarga de que todos los 
alumnos se integren y de que encuentren las 
actividades adecuadas para ellos.

EXCURSIONES                           

Todos los sábados organiza y participa en ex-
cursiones de día completo a destinos atractivos. 
Los miércoles los alumnos realizan excursio-
nes de medio día a atracciones turísticas y ciu-
dades interesantes. Las excursiones y las en-
tradas ya están incluidas en el precio del curso.

   INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Curso de 25 o 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: Zurich 120€ - Munich 150€.

Alemania
BAD SCHUSSENRIED - JÓVENES

Residencial

HUMBOLDT

INSTITUT

SCHMALLENBERG  (14 a 18 años)                               
• Fechas: 26 junio al 13 agosto
• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: en residencia en habitaciones 

para 2 o comunes.
• Pensión completa 

BERLIN CENTER (15 a 18 años)                               
• Fechas: 3 julio a 23 julio (3 semanas),  

24 julio a 13 agosto (3 semanas) 

• Niveles: A1 - C1
• Alojamiento: residencia en habitaciones para  

3 o 4 alumnos.
• Pensión completa

DUESSELDORF  (14 a 18 años)                               
• Fechas: 3 julio al 16 julio (2 semanas),   

17 julio al 30 julio (2 semanas) no principiantes 
3 julio al 30 julio (4 semanas) 

• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en habitaciones 

dobles. 
• Pensión completa



PRECIOS - del 27 junio al 31 julio

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

Teen Club 14-17
Young adult 17-20       2.000 €          2.975 €          3.925€         

14 a 21  
  años

Programa  
individual

MALTA. Malta tiene un clima magnífico, sol y playa durante todo el año 
y el inglés como idioma oficial. St. Paul’s Bay y St. Julian’s son muy 
populares entre los estudiantes, ya que tiene un clima muy agradable 
y se pueden realizar todo tipo de actividades.

CENTROS                                   

ST PAUL´S BAY (14-17 años) 

La escuela se encuentra en el centro de Bu-
ggiba, en el área de St. Paul’s Bay. Buggiba 
es una hermosa ciudad a la orilla del mar. 
Cuenta con una atmósfera cálida y agrada-
ble y multitud de oportunidades de ocio. 

En los alrededores de la escuela hay mu-
chos bares y restaurantes donde ir a co-
mer o a beber algo con los compañeros de 
curso. Los alumnos hablan inglés durante 
los cursos y fuera, con los lugareños.

La residencia se encuentra a pocos minu-
tos caminando de la escuela y está muy 
cerca de la playa. Tiene una pequeña pis-
cina con terraza, de modo que los estu-
diantes tienen oportunidad de utilizarla 
cuando lo deseen durante su tiempo libre.  

Caben distintas opciones de alojamiento 
en la residencia en función del precio.

Los alumnos de 14 años regresan a la 
residencia a las 23:00. Los alumnos de 
15-17 años regresan a media noche (de 
domingo a jueves) y a la 01:00 (viernes y 
sábados).

ST JULIAN´S  (14 a 21 años)

La escuela de inglés se encuentra en el 
Club Village y sus instalaciones incluyen 
aulas completamente equipadas, apar-
tamentos modernos, un restaurante y un 
bar donde celebramos fiestas durante la 
noche. También cuenta con una cancha 
de vóley-playa, un jardín para relajarse 
y una gran piscina en la que es posible 
refrescarse entre clase y clase. Muchas 
de nuestras reuniones y las fiestas se or-
ganizan alrededor de la piscina, para que 
puedan divertirse en un ambiente de com-
pañerismo El campus se encuentra a solo 
10 minutos de distancia a pie de St. Julian’s.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES                            

Deportes (voley-playa, surf, etc), juegos en 
la piscina, fiesta de bienvenida, barbacoa en 
la playa, karaoke, fiestas con estudiantes 
internacionales. Se ofrecen otras activida-
des adicionales, fuera del programa, que 
suponen un coste extra. Los monitores de 
nuestra organización se preocupan de en-
tretener y acompañar a los estudiantes me-
nores de 18 años durante su estancia.

   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 PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Paseo de orientación.
• Amplio programa de actividades.
• Pack de bienvenida.
• Acceso al Beach Club.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.
• Transporte desde la escuela a las actividades.
• Transporte entre el hotel y la escuela.
 
   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

Malta
OPCIÓN  SPRACHCAFFE      

Residencial

ref. JU124

10 a 17   
  años

Programa  
individual

MALTA. Malta es uno de los destinos para aprender idiomas más po-
pulares entre los estudiantes de inglés. Además de su clima placente-
ro, la soleada isla mediterránea ofrece una gran variedad de activida-
des recreativas, fascinante historia, hermosas playas. 

CENTRO                                    

ESE-EDU, uno de los centros más reco-
nocidos de Malta. En él se desarrollan los 
programas:

• TEEN CLUB, paquete todo incluido, para 
jóvenes entre 14 y 17 años, en el que todas 
las actividades y los lugares de residencia 
están supervisadas. Los alumnos de 14 
años regresan a las residencias a las 23:00 
y los de 15-17 años regresan a la residen-
cia a media noche (domingo a jueves) y a la 
01:00 (viernes y sábados)

• YOUNG ADULTS para mayores de 17 años. 
Todas las actividades y los lugares de re-
sidencia están supervisadas. Los alumnos 
mayores de 17 años tienen libertad para 
regresar a la hora que deseen.

CURSOS                                    

20 lecciones a la semanas de 45 minutos 
cada clase con alumnado internacional y 
profesorado nativo. Las clases son por la 
mañana o por la tarde. El número máxime 
de alumnos es de 15. Opción curso Inten-
sivo de 30 lecciones a la semana.

ALOJAMIENTO 

RESIDENCIAL / FAMILIAS. Los estudiantes 
que reservan el programa Teen Club se alo-
jan ya sea en Salini Resort (4 estrellas ) o 
con una familia de acogida en habitaciones 
triples o cuádruples. 

Junior Club Camp 

El alojamiento en el hotel Salini, en régimen 
de PC y en habitaciones para 3 o 4 con ba-
ños completo, AA ,T.V y radio y con balcón. 

Desayunan y cenan en el Junior Camp y 
para la comida se les facilita un voucher a 
canjear en el centro de clases. Servicio de 
transporte entre el Camp y el centro de cla-
ses que esta a unos 10-15 min. en transpor-
te. Supervisión las 24h.

Las familias son supervisadas por la escue-
la. El alojamiento es en habitación doble con 
baño compartido y PC. En verano, si la habita-
ción es amplia, pueden dormir 3 estudiantes..

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                          

Hay un amplio programa de actividades por 
la mañana o tarde (en función del horario de 
clases) y noche.

   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 al Beach Club.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.
• Transporte desde la escuela a las actividades.
• Transporte entre el hotel y la escuela.
 
   PRECIO NO  INCLUYE:
• Billete de avión.

Malta
OPCIÓN ESE - EDU

Familias 
Residencial

ref. JU197

FECHAS CURSOS

Del 26 de junio al 3 septiembre

PRECIOS

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

St Paul ś Bay  
12-17años    1.350 €          2.020 €          2.660 €         

St Julian ś
14-21años 1.380 €          2.050 €          2.720 €         

FECHAS CURSOS

St Paul´s Bay - 26 junio al 13 agosto
St Julian´s - 19 junio al 13 agosto
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Suplemento por semana: 
Curso Intensivo 40 €
Programa Intensivo actividades 65 €



COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR 
• COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORA-
DOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR 
• COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABO-
RADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • 
COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLA-
BORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • CO-
LABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR • COLABORADOR •

COLABORADOR

www.saylanguages.com
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Año Escolar
en el extranjero

8 a 19
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lets’ go ...

INGLATERRA 
USA
IRLANDA  
CANADÁ

MADRID 
Velázquez, 15 - 2º dcha.
28001 Madrid
Tl: 91 576 19 67
Móvil: 630 87 61 79
info@saylanguages.com

BIZKAIA
Las Mercedes, n° 40 - bajo 
48930 Las Arenas - Getxo
Tl: 94 435 55 57
manuel@saylanguages.com

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




