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España



· Alojamiento en habitación compartida con cuarto de baño completo.
· Manutención: desayuno, comida, merienda y cena.
· Completo programa de actividades en inglés.
· Excursiones fuera de las instalaciones durante la estancia.
· Traslado de ida y vuelta al campamento desde Madrid, Guadalajara, Zaragoza y

Huesca.
· Seguro Médico y Responsabilidad Civil.
· Un Monitor nativo o bilingüe por cada 8 alumnos de media (máximo 10).
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Guía del Alumno.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa.
· Mochila.
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Se desarrolla en las instalaciones del hotel Or Blanc, situado en el Pirineo leridano
y considerado la puerta de acceso al Parque Nacional de Aigües Tortes. El municipio
de Espot pertenece a la comarca Pallars la cual ofrece una amplia propuesta de acti-
vidades y deportes de aventura muy apropiados para disfrutar al máximo.
El Hotel Or Blanc está ubicado a 2 km del municipio de Espot en un enclave mágico
a 1.500 m de altura, en las inmediaciones del río Noguera Pallaresa, un lugar de re-
ferencia para realizar rafting y otras modalidades de aguas bravas como hidrospeed,
canoas de río, hípica, etc. También se pueden realizar otras actividades como ba-
rrancos de todas las dificultades, kayak en embalse, visita al espectacular parque de
aventura, etc.

LOCALIDAD
El hotel se encuentra en un enclave privi-
legiado y ofrece unas vistas espectacula-
res a la montaña. Cuenta con habitaciones
compartidas de 2 a 6 camas con baño
completo y zonas comunes como: come-
dor, salones, salas de juegos y talleres,
sala multimedia, salón de televisión, dis-
coteca, piscina, terraza, pista deportiva,
campo de fútbol, campo de voleibol y un
magnífico parque de aventura.

Durante la jornada diaria el campamento tiene como objetivo integrar el aprendizaje
de la lengua inglesa en cada uno de los talleres, veladas, fiestas, competiciones de-
portivas, piscina, películas, actividades multiaventura, etc. Por eso, la totalidad de la
jornada es impartida en inglés por Profesores/Monitores nativos o bilingües. Los
alumnos se dividen en tres Unidades, de acuerdo a su edad y desarrollan el Pro-
grama de forma independiente.
Dentro de cada Unidad, se agrupa a los alumnos por niveles de inglés: inicial, medio
y avanzado. Se realiza una prueba de nivel a la llegada.

ACTIVIDADES
• Competiciones deportivas: fútbol,

natación, baloncesto, hockey, rugby,
balonmano, etc.

• Veladas: urban tribes, terror night,
karaoke, etc.

• Fiestas: cultural day, farewell party, etc.
• Talleres: baile, teatro, pulseras, mar-

cos, máscaras, gimkana de orienta-
ción, etc.

1.090 € 10 días: 01/07 al 13/07

El precio incluye

Pirineos
MULTIAVENTURA Y ACTIVIDADES EN INGLÉS

Campamento - 6 a 16 años

PROGRAMA

INSTALACIONES

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA

• Unidad A: Circuito de multiaventura
que incluye varios puentes tibetanos y
tirolinas, rafting infantil, piragüismo en
canoa, bicicleta de montaña, etc.

• Unidad B: Piragüismo en canoa, raf-
ting infantil, barranco de iniciación,
equitación, rocódromo, bicicleta de
montaña, etc.

• Unidad C: Piragüismo en canoa, raf-
ting juvenil, barranco, vía ferrata, bici-
cleta de montaña, etc.

• UNIDADES:
- Unidad A: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
- Unidad B: 5º y 6º de Primaria.
- Unidad C: 1º, 2º, 3º, 4º ESO y Bach.

· Lago de Espot.
· Lago de Sant Maurici.
· Estany de Gerber.
· Estany Negre.
· Estany Gento.
· Esterri d’Aneu.
· Sort.
· Espot.
Por las noches hay organizado un entre-
tenido programa de ocio y veladas. Du-
rante la estancia se organizan, además,
dos grandes fiestas para todos los parti-
cipantes.

EXCURSIONES Y VISITAS

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

Consulte posibilidad de 
traslado desde Santander

Fechas aproximadasPrecio
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El Campamento tiene lugar en la localidad de San Martín de la Vega del Alberche, a
50 km de Ávila y muy cerca del Parque Regional de Gredos, situado a 2 horas de
Madrid. Se trata de un tranquilo pueblo de alta montaña que conserva las caracte-
rísticas de las construcciones y la vida de la zona y donde los participantes pueden
disfrutar de un entorno natural. Las instalaciones y el entorno están protegidos y son
exclusivos del albergue.

CLASES

LOCALIDAD

El Programa consta de 3 clases de inglés al día impartidas por las mañanas, de lunes
a viernes, por profesorado nativo/bilingüe. La enseñanza del idioma se lleva a cabo
mediante actividades lectivas lúdicas y dinámicas, que motivan a los alumnos al
aprendizaje e incentivan la participación continua.
Se trabajan todos los aspectos del inglés y se fomenta su utilización como lengua
común entre los estudiantes.

Es una inmersión académica con actividades en inglés. El desarrollo del Campa-
mento está pensado para que los alumnos adquieran más responsabilidad, mejoren
su autonomía y aprendan a convivir y a compartir. Mediante juegos y actividades se
trabajan la observación, la memoria y la orientación.
Hay tres modalidades: Inglés y Equitación/Horseriding, Inglés y Robótica, Inglés y
Multiactividad y Aventura.
Todo el Programa se desarrolla en un ambiente seguro y cordial, siempre acompaña-
dos y supervisados por los Monitores. Un Monitor/Profesor por cada 10 alumnos.

ACTIVIDADES
Only English Policy - Solo inglés
El programa de actividades se desarrolla
siempre en inglés y es muy variado:
• Deportivas: piscina, fútbol, balon-

cesto, gymkanas, senderismo, etc.
• De ocio: paintball, juegos, talleres,

cuidado de los animales de la granja,
mantenimiento del huerto, veladas,
fiestas, etc.

EXCURSIÓN
· Al Parque Multiaventura.

Inglés y Horseriding: 1.345 €
Inglés y Robótica: 1.345 €
Inglés y Multiactividad: 1.185 €

10 días: - 30/06 al 09/07

Ávila
CAMPAMENTO DE VERANO EN GREDOS

Campamento - 6 a 14 años

PROGRAMA

El edificio dispone de 12 habitaciones
compartidas (de 4 a 6 camas) con baño
completo. También cuenta con comedor,
patio interior, porche-mirador, salas para
actividades, amplias zonas de juego y
espacios al aire libre. En el recinto hay
una pequeña granja con animales, así
como un huerto. Las instalaciones están
rodeadas de zonas verdes en las que se
organizan las actividades. Servicio de
limpieza 24 horas.

INSTALACIONES

SOLICITE NUESTRO DOSIER ESPECÍFICO

Fechas aproximadas

Precio

· Alojamiento en habitación compartida con baño completo.
· Manutención: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
· Lavado de ropa.
· 15 clases de inglés a la semana.
· Completo programa de actividades en inglés.
· Excursión.
· Profesorado nativo/bilingüe.
· Un Monitor por cada 10 alumnos.
· Seguro Médico y Responsabilidad Civil.
· Material didáctico, Informe y Diploma.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Guía del Alumno.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa.
· Mochila y Camiseta.

El precio incluye



Irlanda



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia hasta completar plazas. Una vez

completadas, suplemento de 150 € por semana o dos estudiantes españoles.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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El Programa tiene lugar en Rush, situada a 30 minutos de Dublín, con la que está muy
bien comunicada. Se trata de una tranquila y segura localidad de unos 12.000 habi-
tantes que cuenta con dos bonitas playas de arena, un pequeño puerto y un campo
de golf de 9 hoyos. Posee una perfecta mezcla de estilo urbano, zonas verdes y fan-
tástica costa. Llevamos más de 30 años realizando este Programa.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: hurling y fútbol gaélico,

baloncesto, tenis, ping pong, fútbol,
bádminton, kickboxing, rocódromo y
deportes en la playa; torneos deporti-
vos entre equipos formados por alum-
nos de distintas nacionalidades.

• Culturales: bailes irlandeses, con-
cursos, cookery, tour histórico-turís-
tico por la localidad, fotografía, etc.

• De ocio: baile, concursos, barbacoa,
películas, billares, futbolín, juegos de
mesa, disco, bolera, juegos en la playa,
cine, gala final del talent show, Irish
night, búsqueda del tesoro, etc.

Los estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas y que
llevan muchos años acogiendo a nuestros estudiantes como a un miembro más de la
familia. Las familias irlandesas se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad.
Además de nuestro alumno español, en las familias puede haber otros estudiantes de
nuestra Organización Irlandesa, de distinta nacionalidad y lengua. Las familias viven
en las localidades de Rush, Lusk, Skerries y Ballyboughal.

El Programa incluye 15 clases de inglés
a la semana. Se trabajan todos los as-
pectos del idioma, haciendo hincapié en
la comprensión y expresión oral. Se trata
de clases muy dinámicas y participativas.
Al término de la estancia se elabora un
Informe final sobre el aprovechamiento
del Curso, que incluye un Informe del
Profesor.

ACTIVIDADES

· Powerscourt y Bray.
· Glendalough y Wicklow.
· Kilkenny: ciudad y castillo.
· Ciudad costera de Howth.
· Dublín: Museo de Historia y Arqueo-

logía.
· Dublín: Trinity College y shopping.
· Little Museum of Dublin.
· Cárcel-Museo de Kilmainham.
· Croke Park, estadio de los deportes

gaélicos.
· Museo de Ciencias Naturales.
· Tarde de Cine.
· Dublinia.
· Distintos centros comerciales.

EXCURSIONES Y VISITAS

Este Programa podrá contar con alum-
nos de distintos países: franceses, italia-
nos, etc.

4 semanas: 3.940 €
3 semanas: 3.625 €
2 semanas (1ª o 2ª Q): 3.305 €

4 sem.: 28/06 a 26/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
4 sem.: 29/06 a 27/07: Madrid
3 sem.: 28/06 a 19/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
3 sem.: 29/06 a 20/07: Madrid
2 sem. (1ª Q): 28/06 a 12/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
2 sem. (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid
2 sem. (2ª Q): 12/07 a 26/07: Madrid y Santander

El precio incluye

Irlanda
ÁREA DE DUBLÍN-RUSH Familia - 12 a 17 años

INTERNACIONAL

Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia hasta completar plazas. Una vez

completadas, suplemento de 150 € por semana o dos estudiantes españoles.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades de tarde y dos noches a la semana.
· Una excursión de día completo y una de medio día a la semana.
· Servicio privado de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Mullingar y Athlone son dos bonitas localidades del Condado de Westmeath, que
cuentan con más de 20.000 habitantes, situadas en el centro-este de Irlanda y a solo
una hora en coche de Dublín. Westmeath es un paraíso para todos los aficionados a
los deportes acuáticos, por sus preciosos y numerosos ríos y lagos.
Su céntrica localización dentro del país hace de ellas el destino perfecto para explo-
rar algunas de las zonas más interesantes de Irlanda, muchas de las cuales visitamos
durante el Programa.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: deportes gaélicos: hur-

ling y fútbol gaélico, fútbol, voleibol,
tiro con arco, ping pong, olimpiadas,
golf, tácticas de supervivencia al aire
libre, etc.

• Culturales: baile irlandés, cine, coo-
kery, debates, Irish night, fotografía, te-
atro, etc.

• De ocio: películas, gymkana, juegos
de mesa, disco, bolera, escape room,
cine, laser quest, barbacoa, farewell
party, etc.

Los participantes viven con familias irlandesas que se caracterizan por su hospitalidad
y por tratar a nuestros alumnos como a un miembro más de la familia. Los alumnos irán
a pie al colegio; a aquellos que vivan más alejados, los llevará la familia.
Solo habrá un estudiante español por familia, aunque algunas de ellas podrán aco-
ger a otro estudiante que siempre será de otra nacionalidad y lengua.
Para aquellos alumnos menores de 13 años, damos la posibilidad de compartir fa-
milia con otro participante español, si lo prefiere.

ACTIVIDADES

· Galway city.
· Limerick.
· Belvedere House.
· Carrick-on-Shannon.
· Castillo de Birr.
· Ciudad costera de Howth.
· Dublín: Museo de Historia y Arqueo-

logía y y tour por la ciudad.
· Dublín: Trinity College y shopping.
· Croke Park, estadio de deportes gaélicos.
· Dublinia.
· Distintos centros comerciales.

4 semanas: 3.765 €
3 semanas: 3.445 €
2 semanas (1ª o 2ª Q): 3.275 €

4 semanas: 30/06 a 28/07: Madrid y Santander
3 semanas: 30/06 a 21/07: Madrid y Santander
2 semanas (1ª Q): 30/06 a 14/07: Madrid y Santander
2 semanas (2ª Q): 14/07 a 28/07: Madrid y Santander

El precio incluye

Irlanda
MULLINGAR/ATHLONE Familia - 13 a 17 años

El Programa incluye 15 clases de inglés
a la semana impartidas por Profesores
nativos. Los alumnos realizan una
prueba de nivel a su llegada. Las clases
se desarrollan en un colegio local muy
bien situado. Se trata de clases muy di-
námicas y que atienden a todas las áreas
del idioma, especialmente a la compren-
sión y expresión oral.
También realizarán tardes temáticas
sobre música, tradiciones, deportes gaé-
licos, aventura y destrezas de supervi-
vencia, radio, golf.
Al término de la estancia se elabora un
Informe final sobre el aprovechamiento
del Curso, que incluye un Informe del
Profesor.

Podrá haber alumnos de otras naciona-
lidades: italianos, franceses, etc.

INTERNACIONAL

EXCURSIONES Y VISITAS

Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Abono de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Cork es la segunda ciudad más importante de Irlanda. Está construida sobre una isla
entre dos importantes canales del río Lee y cuenta con una población de alrededor
de 150.000 habitantes.
Se trata de un próspero centro comercial y financiero situado al sur del país, lleno de
vida, que ofrece múltiples actividades para disfrutar. Cork ha tenido el honor de ser
Capital Europea de la Cultura y goza de un importante festival en verano.
Su puerto natural es uno de los más grandes del mundo.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: fútbol, baloncesto, tenis,
natación, pitch & putt, voleibol, rugby,
ping pong, hurling, etc.

• Culturales: baile irlandés, proyecto
académico, Irish night.

• De ocio: bolera, barbacoa, compras,
juegos de mesa, disco, películas,
gymkana, orienteering, etc.

Los estudiantes se alojan en familias seleccionadas por nuestro Coordinador, con el
cual llevamos más de 20 años organizando nuestro Programa en la zona.
Estas pueden acoger a más de un estudiante, pero será de distinta nacionalidad y
lengua. Los traslados entre la familia y el centro de estudios se harán en transporte
público, generalmente acompañados del Monitor.

Los alumnos tendrán 15 clases de inglés
a la semana. Se imparten en el MTU
(Munster Technological University), cen-
tro dotado de una moderna biblioteca,
piscina, campos de baloncesto, fútbol,
pistas de atletismo, etc., tanto cubiertas
como exteriores.
Al término de la estancia se elabora un
Informe final sobre el aprovechamiento
del Curso, que incluye un Informe del
Profesor.

ACTIVIDADES

· Bahía de Bantry y playa de Glengarriff.
· Acantilados de Ardmore y playa de Tra-

more.
· Parque de la Naturaleza Fota y Cobh y

crucero por la bahía de Cork.
· Lagos de Killarney y cascada Torc.
· Cárcel-Museo de Cork.
· Kinsale y el fuerte de Charlesfort.
· Observatorio Espacial de Blackrock.
· Torre de Shandon y Museo de Collins

Barracks.
· Catedral de St. Finbar.
· Universidad de Cork y Fuerte Elizabeth.
· Castillo de Blarney.

Nuestros estudiantes comparten Programa
y, en algunos casos, alojamiento con otros
estudiantes franceses e italianos.

4 semanas: 3.940 €
3 semanas: 3.520 €
2 semanas (1ª Q): 3.175 €

4 semanas: 28/06 a 26/07: Madrid, Santander, Bilbao, Santiago, Málaga
3 semanas: 28/06 a 19/07: Madrid, Santander, Bilbao, Santiago y Málaga
3 semanas: 05/07 a 26/07: Madrid y Santander
2 semanas (1ª Q): 28/06 a 12/07: Madrid, Santander y Santiago

El precio incluye

Irlanda
ÁREA DE CORK Familia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL

Fechas aproximadas
Precio

EXCURSIONES Y VISITAS



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, dos españoles por familia. Suplemento de 150 € por semana si

hay un único español en la familia.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Con una población de aproximadamente 20.000 habitantes, Clonmel es la capital del
condado de Tipperary y está situada en un hermoso valle, rodeada de bellas monta-
ñas y colinas. Se encuentra en el centro-sur de Irlanda, a unas dos horas y media de
distancia de Dublín.
Se trata de una pequeña localidad muy próspera, tranquila y hospitalaria, en la que
Kells College lleva más de 25 años realizando Programas de inglés con la misma
Coordinadora.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: tenis, fútbol, equitación,

senderismo, ping pong, voleibol, bád-
minton, baloncesto, béisbol, etc.

• Culturales: cookery, pottery, teatro,
baile irlandés, sound engineering, fes-
tival de Clonmel.

• De ocio: películas, disco, talent show,
concursos, etc.

Los participantes se alojan en familias muy acogedoras y cuidadosamente seleccio-
nadas que, a lo largo de todos estos años, han venido mostrando gran interés por re-
cibir a nuestros alumnos en sus casas.
Dado que se trata de una población pequeña, los traslados entre la familia y el cen-
tro de estudios se harán a pie. En los casos en los que la familia viva más alejada,
esta se encargará de llevar al estudiante al colegio.

El Curso consta de 15 clases de inglés semanales, dedicadas a perfeccionar todas las
áreas del idioma, así como a afianzar el vocabulario. Las clases se imparten en un co-
legio local, con amplias y completas instalaciones, aulas polivalentes, campos de
deporte, etc. Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprove-
chamiento del Curso, que incluye un Informe del Profesor.

ACTIVIDADES

· Cuevas de Michelstown y compras en
Cork.

· Ciudad de Limerick y Castillo de Bun-
ratty o St. John’s.

· Dublín: tour guiado por la ciudad, Tri-
nity College y tarde de compras.

· Puerto de Cobh.
· Fortaleza Rock of Cashel.
· Waterford y playa de Tramore.
· Castillo de Kilkenny.

En las actividades y excursiones los
alumnos estarán acompañados por los
Monitores y por Irish kids.

3 semanas: 3.495 € 3 semanas: 07/07 a 28/07: Madrid y Santander.

El precio incluye

Irlanda
CLONMEL Familia - 13 a 16 años

Fechas aproximadasPrecio

EXCURSIONES Y VISITAS



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia (o en residencia), en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· 15 clases de Equitación o de Salto Avanzado o Intensivo a la semana, según el Programa elegido.
· Una excursión de día completo a Sligo a la semana y actividades de noche cuatro días a la semana.
· Servicio privado de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en el vuelo (3 semanas) y durante toda la estancia en las fechas fijadas.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa y Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alo-

jamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Sligo es el mayor centro urbano del
noroeste de Irlanda, con una población
de alrededor de 20.000 habitantes. El
Programa se desarrolla en la pequeña
localidad de Carrowmore, a 3 km de
Sligo, en la costa atlántica de Irlanda y
a los pies del monte Knocknarea.
En Carrowmore se encuentra uno de los
más antiguos e interesantes grupos de
tumbas megalíticas; algunas datan del
año 3500 a.C.

ALOJAMIENTOLOCALIDAD

El Curso consta de 15 clases de inglés a
la semana, en las que se estudian todos
los aspectos del inglés: gramática, voca-
bulario y comunicación oral y escrita. A
su llegada, los alumnos realizan una
prueba y se les asigna el nivel que les
corresponda.
Al término de la estancia se elabora un
Informe final sobre la actitud y el apro-
vechamiento del Curso, que incluye un
Informe del Profesor.

Los alumnos se alojan en familias de la
zona, que llevan varios años acogiendo
estudiantes y que han sido seleccionadas
por nuestro Coordinador. Solamente
habrá un estudiante español por familia,
aunque puede haber otro alumno de otra
nacionalidad y lengua. Todos los despla-
zamientos al Centro Ecuestre y a las acti-
vidades se realizan en autobús privado.
Se ofrece también la opción de aloja-
miento en residencia en el propio centro
ecuestre con plazas muy limitadas.

CURSO DE INGLÉS Y EQUITACIÓN
El Programa de Inglés y Equitación se im-
parte tanto en el interior como en el exterior
y combina competiciones, cross-country,
paseos por el bosque, por el monte y por la
playa. Bajo supervisión y guiados por sus
instructores, los alumnos también prepa-
rarán a los caballos para montar, es decir,
tendrán que cepillarlos, ensillarlos, poner-
les las bridas, etc.

CURSO DE INGLÉS Y SALTO
El Programa de Salto tiene 2 modalidades:
-Inglés y Salto Avanzado, para alum-
nos que salten entre 70 cm y 1 m y ten-
gan al menos Galope 4.
-Inglés y Salto Intensivo, para aque-
llos alumnos que salten más de 1 m y
tengan un mínimo de Galope 5. Las cla-
ses son en grupos reducidos y con caba-
llos de alto nivel. Practicarán el salto
tanto en interior como en exterior (inclu-
yendo la playa) así como en competicio-
nes locales. Las clases de Salto Intensivo
estarán conducidas por el Director del
Centro que es medallista olímpico.

A tan solo 10 minutos de la playa se en-
cuentra el Centro Ecuestre donde tiene
lugar el Programa. Cuenta con establos
para unos 70 ponies y caballos, un pica-
dero cubierto de 55x30 m, una pista exte-
rior de 45x25 m y recorridos de salto
completos, desde nivel principiante hasta
nivel avanzado. Dispone de varias aulas
para las clases de inglés y de una zona re-
creativa, para realizar el programa social.

Los alumnos comparten Programa, acti-
vidades y, en ocasiones, alojamiento con
estudiantes de otras nacionalidades.

Inglés y Equitación
3 sem.: 4.985 € / 2 sem.: 3.930 €
Inglés y Salto Avanzado
3 sem.: 5.585 € / 2 sem.: 4.330 €
Inglés y Salto Intensivo
3 sem.: 6.140 € / 2 sem.: 4.685 €

3 semanas (Grupo con Monitor): 02/07 a 23/07: Madrid y Bilbao
2 semanas: 02/07 a 16/07: Madrid (con servicio UM [Menor No Acompañado]
no incluido) y Bilbao
El resto del año y de forma individual, los Cursos tienen lugar entre el 03/04 y el
06/11 y tienen una duración de 2 o 3 semanas. La llegada y el regreso son siem-
pre en domingo.

El precio incluye

Irlanda
INGLÉS Y EQUITACIÓN EN SLIGO

Familia / Residencia - 11 a 17 años

INTERNACIONAL

TIPOS DE CURSOS

CLASES
INSTALACIONES

Después de la cena hay organizado un variado programa social: películas, disco, bar-
bacoas y surf. El sábado los alumnos van a Sligo a pasar el día con el Monitor para
visitar la ciudad, realizar compras, etc.

ACTIVIDADES/EXCURSIONES

Fechas aproximadas
Precio



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 clases de inglés a la semana en grupo de 4 alumnos, impartidas por profesorado nativo titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Dos actividades (proyectos) de tarde y tres de noche a la semana.
· Una excursión de día completo y tres de medio día a la semana.
· Transporte, acompañados por el Profesor, para las excursiones de medio día y acompañados por el Monitor para las de día

completo.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Rush está situada en la costa este de Irlanda con una población de unos 12.000 ha-
bitantes. Cuenta con dos playas acreditadas con la Bandera Azul. Lo más importante
a destacar, es la tranquilidad y seguridad de esta zona en la cual Kells College lleva
más de 30 años realizando sus Programas de inglés.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

Dos tardes a la semana el grupo de 4
alumnos realiza un Project con su Profe-
sor y diferentes talleres.

Tres tardes a la semana los 4 alumnos
disfrutan de un variado programa de ex-
cursiones y visitas culturales y de ocio,
acompañados por su Profesor, como
pueden ser:
· Museo de Arqueología.
· Croke Park, estadio de deportes gaé-

licos.
· Cárcel-Museo de Wicklow.
· Centro Interactivo de Interpretación de

Dublinia.
· Museo de Ciencias Naturales.
· Castillo de Malahide.
· Dublín: visita al City Hall.
· Localidad costera de Skerries.
· EPIC.

El Programa incluye una excursión de
día completo que se realiza junto con el
grupo internacional del Programa de
Rush, a lugares como:
· Glendalough y Wicklow.
· Powerscourt y Bray.
· Dublín: Trinity College y tarde de com-

pras.

Además, se incluyen tres actividades se-
manales después de la cena: disco para
jóvenes, gala final del talent show, Irish
night, bolera, karaoke, fiesta de despe-
dida, etc., que se realizan en grupo con
otros estudiantes internacionales.

Los participantes se alojan en familias irlandesas seleccionadas por nuestras Coor-
dinadoras, las cuales llevan muchos años colaborando con nosotros. Solo habrá
un estudiante español por familia, aunque algunas de ellas podrán acoger a otro
estudiante de nuestra Organización irlandesa, que siempre será de otra lengua y na-
cionalidad.

3 semanas: 3.985 € 3 semanas:
02/07 a 23/07:
Madrid, Santander y Bilbao

El precio incluye

Irlanda
RUSH PROGRAMA 4:1 Familia - 14 a 17 años

El Programa consta de 15 clases semanales en grupos de un máximo de 4 alumnos, lo
cual garantiza un mayor aprovechamiento y ayuda para profundizar en el aprendizaje.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

Precio Fechas aproximadas



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas. Para otras salidas durante el
resto del año, consultar aeropuertos de salida.

· Traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 o 20 clases de inglés a la semana.
· Dos actividades de tarde y una excursión de día completo a la semana (solo en el Programa de 15 clases).
· Material didáctico, Diploma e Informe final, con recomendaciones de estudio.
· Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
· Responsable español del seguimiento semanal del alumno.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Este Curso puede tener lugar en diversas zonas de Irlanda. El Programa ofrece la po-
sibilidad de aprender inglés “en tu casa, fuera de tu casa” y así poder sacar el mayor
provecho posible de la estancia.
La opción One-to-One (1:1) es una excelente forma de conseguir la plena inmersión
en la cultura y la lengua, ya que el alumno es el único participante español en el Pro-
grama. Está enfocado a que los alumnos progresen rápidamente en el aprendizaje de
la lengua y que también disfruten de una experiencia inolvidable en un entorno seguro
y familiar, completamente supervisado. Todos los Profesores están titulados y son
profesionales con experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua.
Puede haber otro alumno de distinta nacionalidad y lengua, compartiendo la estancia o
parte de ella.
También es posible alojarse con una familia anfitriona y recibir clases por parte de un Pro-
fesor particular, que se desplaza a casa de la familia.

CLASES

(Solo disponible en el Programa
de 15 clases)

El alumno, acompañado por su Profe-
sor o por algún miembro de la familia,
realiza dos actividades de medio día a
la semana y una excursión de día com-
pleto durante el fin de semana a luga-
res de interés de la zona en la que se
encuentre. Estas se basan en la edad y
los intereses del participante y se orga-
nizan con el Profesor al comienzo del
Programa.

Entre otras, pueden ser:

• Deportivas: tenis, natación, asistir a
alguna competición deportiva, etc.

• Culturales: visitas a museos, igle-
sias, monumentos, castillos, etc.

• De ocio: cine, teatro, compras, con-
ciertos, bolera, etc.

Debido a la alta demanda, se recomienda
que el alumno se matricule con sufi-
ciente antelación.

Precio 15 clases
3 semanas: 4.935 €
2 semanas: 3.950 €

Precio 20 clases
3 semanas: 5.560 €
2 semanas: 4.375 €

3 sem.: 28/06 a 19/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
3 sem.: 29/06 a 20/07: Madrid
2 sem. (1ª Q): 28/06 a 12/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
2 sem. (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid
2 sem. (2ª Q): 12/07 a 26/07: Madrid y Santander

El precio incluye

Irlanda
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

Familia - 10 a 17 años

PROGRAMA

El Programa incluye 15 o 20 clases de in-
glés a la semana. Antes de la salida, el
alumno realiza una prueba de inglés para
determinar su nivel y sus necesidades es-
pecíficas; así, el Profesor, establece un
Programa de Estudio personalizado. Existe
la posibilidad también de realizar el Curso
para la Preparación de Exámenes Oficia-
les de Cambridge, TOEFL, IELTS, etc. Las
clases pueden ser por la mañana y/o por la
tarde; son dinámicas y dedicadas a todas
las áreas del lenguaje: vocabulario, gra-
mática, pronunciación, comunicación oral
y escrita, cultura, conversación, etc.

PROGRAMA CON
EXCURSIONES

MATRÍCULA

Fechas aproximadasPrecio



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas. Para otras salidas durante el
resto del año, consultar aeropuertos de salida.

· Traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· Dos actividades de tarde y una excursión de día completo a la semana.
· Responsable español del seguimiento semanal del alumno.
· Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.

Niños y Jóvenes 2023 [ 14 ]KELLSC
O

LL
EG

E

DESTINOS
Indicado para alumnos que hayan tenido
una experiencia previa en el extranjero, po-
sean un nivel de inglés medio/alto, sean
independientes, comunicativos y deseen
convivir con una familia irlandesa para dis-
frutar de una plena inmersión lingüística.
El objetivo es la integración en la vida dia-
ria, participando en los acontecimientos
sociales, culturales, deportivos o de ocio a
los que esta asista. La convivencia obliga
al alumno a expresarse en inglés, con lo
cual su fluidez y aprendizaje avanzan con-
siderablemente.

Este Programa puede realizarse en cualquier época del año, no solo en verano. Es una
magnífica experiencia pasar unas semanas durante periodos vacacionales no estiva-
les compartiendo la vida cotidiana de una familia irlandesa.

Solicite información: condiciones, fechas,
aeropuertos y precio para otras opciones
de Estancia Independiente realizando ac-
tividades adicionales con la familia o en
campamento de día, tales como: montar a
caballo, actividades en granjas, surf, mul-
tiaventura, música, baile y teatro, rugby,
tenis y fútbol.

4 semanas: 3.605 €
3 semanas: 3.160 €
2 semanas (1ª o 2ª Q): 2.775 €
Semana extra: 600 €

4 sem.: 28/06 a 26/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
4 sem.: 29/06 a 27/07: Madrid
3 sem.: 28/06 a 19/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
3 sem.: 29/06 a 20/07: Madrid
2 sem. (1ª Q): 28/06 a 12/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
2 sem. (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid
2 sem. (2ª Q): 12/07 a 26/07: Madrid y Santander

El precio incluye

Irlanda
ESTANCIA INDEPENDIENTE Familia - 11 a 17 años

ALOJAMIENTO

El Programa de Estancia Independiente en familia se desarrolla en pequeñas zonas
residenciales de toda Irlanda, en áreas tanto urbanas como rurales.
Se trata de lugares tranquilos y seguros, donde se puede disfrutar al máximo de la
convivencia con la familia irlandesa, conociendo la cultura y los lugares de interés.

FECHAS

La integración y la comunicación con la familia es lo que contribuye a la mejora de
la lengua y el desarrollo personal del alumno. Los estudiantes se alojan con familias
que han mostrado interés por acoger a un estudiante como un miembro más, con el
fin de compartir sus aficiones, sus costumbres y su lengua.
Puede haber otro alumno de distinta nacionalidad y lengua en la casa, compartiendo
toda la estancia o parte de ella.

PROGRAMA

OPCIÓN
HOMESTAY PLUS

Fechas aproximadasPrecio



· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación individual, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades deportivas y de ocio cuatro tardes a la semana.
· Programa de actividades después de la cena.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Dublín es la capital de Irlanda. Está ubicada en el centro de la costa este, sobre el Mar
de Irlanda. Es famosa por la hospitalidad de sus gentes y por sus verdes paisajes.
Ha sido cuna de grandes escritores, músicos y artistas y sigue, hoy en día, siendo un
importante centro de arte y diversión, con una gran herencia cultural.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
El Programa se desarrolla en una de las
mejores Universidades de Dublín: la UCD
(University College Dublin), situada en
Belfield, al sur de la ciudad. En sus 1,4
km2 además de preciosas zonas verdes,
se pueden encontrar modernas instala-
ciones con salas recreativas, aulas com-
pletamente equipadas, comedor, salón de
actos, cine, piscina, magníficas instala-
ciones deportivas, espacios comunes, etc.

Los estudiantes se alojan en una moderna residencia. Se trata de apartamentos de 4 a
6 habitaciones individuales con cuarto de baño privado, que comparten un amplio salón.
Los alumnos están separados por sexo y tanto los Monitores, como el personal ir-
landés se alojan en estos mismos apartamentos.

Se imparten 15 clases de inglés a la semana. Se pone un especial énfasis en la co-
municación oral, trabajando el vocabulario y la pronunciación, así como la expre-
sión y la comprensión escrita. Las clases pueden ser por la mañana o por la tarde.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bád-

minton, voleibol, natación, etc.
• Culturales: Irish night, talleres Next

Generation Programme, baile irlandés,
Influencer 101-Vlogging, Fotografía, etc.

• De ocio: búsqueda del tesoro, ka-
raoke, películas, concursos, discoteca
temática, juegos.

El Curso está diseñado para que los
alumnos disfruten de una convivencia
internacional con jóvenes de otros paí-
ses. A este Programa asisten, entre otros,
alumnos italianos, franceses, alemanes,
etc., lo que propicia el uso del inglés
como lengua común.

· Glendalough y Bray.
· Kilkenny, ciudad medieval.
· Centro de Interpretación de Wexford.
· Giant’s Causeway.
· Belfast.
· Powerscourt y Wicklow.

· Centro de Interpretación de Dublinia.
· Croke Park, estadio deportes gaélicos.
· Jardines Botánicos.
· Trinity College.
· Puerto de Howth.

El precio incluye

Irlanda
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (UCD)

Residencia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL

INSTALACIONES

EXCURSIONES Y VISITAS

4 semanas: 4.925 €
3 semanas: 4.075 €
2 semanas (1ª o 2ª Q): 3.215 €

4 sem.: 28/06 a 26/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
4 sem.: 29/06 a 27/07: Madrid
3 sem.: 28/06 a 19/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
3 sem.: 29/06 a 20/07: Madrid
2 sem. (1ª Q): 28/06 a 12/07: Santander, Bilbao, Santiago, Málaga y Barcelona
2 sem. (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid
2 sem. (2ª Q): 12/07 a 26/07: Madrid y Santander

Fechas aproximadasPrecio
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ACTIVIDADES

INTERNACIONAL

· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación compartida, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades deportivas y de ocio dos tardes a la semana.
· Programa de actividades después de la cena.
· Una excursión de día completo y tres de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.

Dublín es la capital de Irlanda. Está ubicada en el centro de la costa este, sobre el Mar
de Irlanda. Es famosa por la hospitalidad de sus gentes y por sus verdes paisajes.
Ha sido cuna de grandes escritores, músicos y artistas y sigue, hoy en día, siendo un
importante centro de arte y diversión, con una gran herencia cultural.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

El Programa se desarrolla en la DCU (Dublin City University), muy bien conectada
con el centro de la capital, a tan solo 15 minutos y dotada de excelentes instalaciones
deportivas, recreativas y de ocio, además de luminosas aulas, un amplio comedor,
salón de actos, cine, tiendas y magníficos espacios comunes.

En la DCU los estudiantes se alojan en una moderna residencia dentro del campus
universitario de la Universidad más joven de Irlanda. Son habitaciones dobles con
baño, que comparten un amplio salón.
Los alumnos están separados por sexo y tanto los Monitores, como el personal ir-
landés se alojan en estos mismos apartamentos.

3 semanas: 4.285 €
2 semanas (1ª Q): 3.350 €

El precio incluye

Irlanda
DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU)

Residencia - 14 a 17 años

Se imparten 15 clases de inglés a la semana. Se pone un especial énfasis en la co-
municación oral, trabajando el vocabulario y la pronunciación, así como la expre-
sión y la comprensión escrita. Las clases son en sistema zigzag (mañana o tarde)
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.

Precio

• Deportivas: fútbol, baloncesto, bád-
minton, voleibol, etc.

• Culturales: Irish night, talleres, club
de debate, baile irlandés, club de con-
versación, fotografía, etc.

• De ocio: búsqueda del tesoro, ka-
raoke, películas, concursos, discoteca
temática, juegos.

· Glendalough y Bray.
· Kilkenny, ciudad medieval.
· Ciudad de Galway.
· Belfast.
· Powerscourt y Wicklow.
· Catedral de San Patricio.
· Centro de Interpretación de Dublinia.
· Croke Park, estadio de deportes gaélicos.
· Dublín: Museo de Arqueología e Historia.
· EPIC.
· Dublín: Jardines Botánicos.
· Trinity College.
· Ciudad costera de Howth.

El Curso está diseñado para que los
alumnos disfruten de una convivencia
internacional con jóvenes de otros paí-
ses. A este Programa asisten, entre otros,
alumnos italianos, franceses, alemanes,
etc., lo que propicia el uso del inglés
como lengua común.

INSTALACIONES

EXCURSIONES

3 semanas: 03/07 a 23/07: Madrid.
2 semanas (1ª Q): 03/07 a 17/07: Madrid.

Consultar salidas desde otros aeropuertos

Fechas aproximadas
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Limerick fue fundada hace más de 1.000 años por los vikingos en la costa oeste de
Irlanda, situada a orillas del río Shannon.
Es la tercera ciudad más poblada de Irlanda. Destaca por su patrimonio histórico, su
música, arte y literatura.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bád-

minton, voleibol, natación, etc.

• Culturales: Irish night, talleres Next
Generation Programme, baile irlan-
dés, Influencer 101-Vlogging, Foto-
grafía, etc.

• De ocio: búsqueda del tesoro, ka-
raoke, películas, concursos, discoteca
temática, juegos.

Los estudiantes se alojan en una moderna residencia. Se trata de apartamentos de
4 a 6 habitaciones individuales con cuarto de baño privado, que comparten un am-
plio salón. 
Los alumnos están separados por sexo y tanto los Monitores como el personal ir-
landés se alojan en estos mismos apartamentos.

Se imparten 15 clases de inglés a la semana. Se pone un especial énfasis en la co-
municación oral, trabajando el vocabulario y la pronunciación, así como la expre-
sión y la comprensión escrita.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.

ACTIVIDADES

· Cork.
· Galway y los Acantilados de Moher.
· Killarney y el Parque Nacional.
· Castillo de King John.
· Cragganowen.
· Castillo de Bunratty.

EXCURSIONES

El Curso está diseñado para que los
alumnos disfruten de una convivencia
internacional con jóvenes de otros paí-
ses. A este Programa asisten, entre otros,
alumnos italianos, franceses, alemanes,
etc., lo que propicia el uso del inglés
como lengua común.

Irlanda
LIMERICK Residencia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL

· Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación individual, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Actividades deportivas y de ocio cuatro tardes a la semana.
· Programa de actividades después de la cena.
· Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.

El precio incluye

3 semanas: 4.015 €
2 semanas (1ª Q): 3.190 €

3 semanas: 06/07 a 27/07: Madrid
2 semanas (1ª Q): 06/07 a 20/07: Madrid

Consultar salidas desde otros aeropuertos

Fechas aproximadasPrecio



Estados
Unidos



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid y traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento y convivencia en familia voluntaria, en régimen de pensión completa.
· Fiesta de bienvenida y de despedida.
· Excursiones y visitas.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador americano responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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El Programa se desarrolla en pequeñas localidades tranquilas y seguras, cercanas a
alguna de las prósperas y modernas ciudades localizadas en diferentes estados, pu-
diendo ser, entre otros: Michigan, Virginia, Maryland, Washington, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, etc

ALOJAMIENTO

DESTINO

Al tratarse de familias voluntarias, suele
ser una experiencia muy especial que los
americanos viven una vez en su vida y
rara vez repiten. Por ello, pueden tardar
en tomar la decisión, razón por la cual
los datos de las familias pueden recibirse
la víspera de la salida del grupo. Des-
pués de tantos años organizando este
Programa sabemos que la espera merece
la pena. Debido a compromisos perso-
nales o vacaciones familiares, puede que
haya familias que solo puedan acoger al
participante durante unos días de la es-
tancia, por lo que en algunos casos los
alumnos podrán compartir su estancia
con dos familias.

La integración del estudiante en una familia americana durante la estancia es total.
Las familias son voluntarias y acogen a los participantes por verdadero interés en
compartir con ellos el estilo de vida americano. Pueden ser de muchos tipos, con
o sin hijos, con hijos de la misma edad que el participante, mayores o menores,
monoparentales, etc.
El éxito del Programa se basa en la convivencia con la familia, que obliga al
alumno a expresarse en inglés, con lo cual su aprendizaje y fluidez mejoran con-
siderablemente.

Está pensado para aquellos alumnos que quieran obtener excelentes resultados en la
mejora de su nivel de inglés ya que serán considerados un miembro más de la familia,
enriqueciéndose así al conocer una cultura diferente.
Se aconseja que los participantes hayan tenido una experiencia previa de vivir en el
extranjero, tengan un nivel de inglés medio, sean independientes, comunicativos y
muestren verdadero interés en convivir con una familia americana y en disfrutar de
sus costumbres.

Los alumnos participan en las actividades diarias de las familias, pero también dis-
frutan de ratos libres en los que deben organizar su tiempo. Es por este motivo por
el que es importante que los participantes posean un alto grado de madurez e inde-
pendencia.
Si las circunstancias lo permiten, el Programa incluye una fiesta de bienvenida que
organizan las familias para los participantes y otra de despedida que preparan los
alumnos en agradecimiento a las familias que les han acogido. (Si la familia está en
una zona más alejada, es probable que el alumno pase todo el tiempo con ella, sin
apenas ver al resto del grupo hasta el regreso).
Aunque el componente principal del Programa es la convivencia familiar, si las cir-
cunstancias lo permiten se organizan algunas excursiones de día completo y de medio
día para el grupo, en las que también participan las familias americanas. Pueden con-
sistir en: pasar un día en un parque de atracciones, ir a la playa, visitar alguna loca-
lidad, ir al cine, ir de compras a un outlet, etc.

3 semanas:
Hasta el 31/03: 4.135 €
Desde el 01/04: 4.385 €

3 semanas: 29/06 a 20/07

El precio incluye

Estados Unidos
ESTANCIA INDEPENDIENTE Familia - 14 a 17 años

PROGRAMA

FAMILIA
VOLUNTARIA

ACTIVIDADES/EXCURSIONES

Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en habitación doble, en régimen de pensión completa entre semana y media pensión durante los

fines de semana.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico y Diploma.
· Programa de actividades en Fort Lauderdale dos tardes a la semana.
· Tres excursiones de medio día a la semana y tres excursiones de día completo durante la estancia.
· Abono de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador americano responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Situada en la costa atlántica de Estados Unidos, Fort Lauderdale es conocida como
la Venecia de Norteamérica por sus 136 km de canales navegables. Es una ciudad de
tamaño medio, de unos 170.000 habitantes, con un clima agradable y templado con
310 días de sol al año.
Es un tradicional destino turístico, un importante centro de vela, sede de empresas
multinacionales y universidades, con un ambiente seguro y tranquilo.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: competiciones de volei-

bol en la playa, baloncesto, fútbol, etc.

• De ocio: compras en un outlet, pa-
seos, juegos, etc.

Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas por los Coordina-
dores; en algunas ocasiones, con otro alumno internacional de diferente nacionali-
dad que participa también en el Programa.
Todas ellas han pasado un minucioso proceso de selección y viven en zonas resi-
denciales de los alrededores del centro, llenas de vegetación tropical. Disponen de
acceso a internet.
Consultar opción en Residencia.

El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana que se centran en desarrollar
la comunicación, utilizando el inglés cotidiano de una forma natural. El primer día
los alumnos realizan una prueba de nivel escrita y oral. La Escuela está situada en
el corazón del centro de la ciudad, a corta distancia de la terminal de autobuses y
rodeada de tiendas, restaurantes, etc. Dispone de wifi.

ACTIVIDADES

· Visita a la NASA.
· Palm Beach.
· Cayo Vizcaíno.
· Crucero por los canales de Fort Lau-

derdale.
· Visita al Gator Park y paseo en hidro-

deslizador.
· Miami: visita a la ciudad y crucero, in-

cluyendo cena en el Hard Rock Café.
· Días de playa en South Beach de

Miami, Hollywood, Fort Lauderdale,
etc.

· Visita al distrito artístico de Wynwood.
· Tarde en el outlet de Sawgrass Mills y

Aventura Mall.
· Bolera.
· Visita al distrito de Brickell en Miami.
· Películas.
· Visita a la ciudad de Lauderdale-by-

the-Sea.
· Red Reed Park en Boca Ratón.

EXCURSIONES

3 semanas (en Familia):
Hasta el 31/03: 5.580 €
Desde el 01/04: 5.780 €

Consultar precio en Residencia.

3 semanas: 02/07 a 22/07

El precio incluye

Estados Unidos
FLORIDA (FORT LAUDERDALE)

Familia / Residencia - 14 a 17 años

Nuestros alumnos pueden compartir
Programa con participantes franceses,
italianos, checos, rusos, entre otros.

INTERNACIONAL
Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico y Diploma.
· Completo Programa de Excursiones y visitas a Manhattan.
· Abono de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador americano responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Es la ciudad más rica del mundo en oferta cultural, gastronómica, musical, de ocio,
etc.; siempre transmite una constante innovación. La Gran Manzana está siempre en
continuo movimiento; de día es un importante centro comercial y financiero con in-
teresantes museos, conocidos edificios y amplios parques y, de noche, la oferta de
teatros, actuaciones, conciertos, etc., es inmensa y muy variada.

CLASES

LOCALIDAD

El Programa incluye 15 clases de inglés
a la semana centradas en aspectos ora-
les para que los alumnos adquieran flui-
dez y aprendan y sepan manejar giros del
lenguaje cotidiano.
Al llegar, los alumnos realizan una prueba
de inglés y, de acuerdo al resultado, se
les asigna el grupo que les corresponda.
Los participantes recibirán un Diploma al
finalizar el Curso.

EXCURSIONES
· Top of the Rock y Rockefeller Center, St

Patrick’s Cathedral & 5th Avenue.
· Museo de Arte Moderno MOMA y edi-

ficio Flatiron.
· Battery Park, Wall Street y NYSE.
· Empire State Building.
· Roosevelt Island & Upper EastSide.
· Grand Central Station, Broadway &

Times Square.
· Estatua de la Libertad y Ellis Island.
· Puente de Brooklyn, City Hall & Mon-

tague Street.
· Washington Square, NYU & Greenwich

Village.
· Metropolitan Museum.
· Staten Island Mall.
· Harlem.
· East Village, Little Italy & Chinatown.
· Museo de Historia Natural & Central

Park.
· World Trade Centre Memorial.
· Upper West Side & Columbia Univer-

sity.
· Macy’s final shopping

3 sem.: Hasta el 31/03: 5.280 €
3 sem.: Desde el 01/04: 5.480 €

3 semanas: 02/07 a 22/07

El precio incluye

Estados Unidos
NUEVA YORK Residencia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL
Nuestros alumnos pueden compartir
Programa con participantes de muy di-
versas nacionalidades.

Fechas aproximadas Precio

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, separados por sexos, se alojan en una de las residencias del cam-
pus de Wagner College, universidad privada situada en el barrio neoyorquino de Sta-
ten Island, al sur de Manhattan, a donde acudirán prácticamente cada día en el famoso
ferry que une ambos barrios.
Se alojarán en habitaciones dobles que comparten baño, salón y zonas comunes, y
podrán hacer uso de la lavandería que hay en cada planta.
Además, tiene una sala de cine, cafetería Starbucks y zonas comunes donde poder re-
lajarse y disfrutar de la compañía de otros estudiantes internacionales.
El desayuno y el almuerzo se llevarán a cabo en los comedores del campus y las
cenas en el centro de Manhattan.
Todas las habitaciones disponen de conexión wifi.



Canadá



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid y traslados de aeropuerto en Canadá.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico e Informe del Profesor.
· Actividades deportivas y de ocio tres tardes a la semana.
· Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
· Abono de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinadora canadiense responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Canadá es uno de los países más industrializados del mundo y goza de un elevado
nivel de vida. El Programa se desarrolla en comunidades que forman lo que se llama
“el triángulo tecnológico” canadiense, situado al suroeste de la provincia de Ontario,
cerca de Toronto y de las Cataratas del Niágara. Son pequeñas ciudades que cuen-
tan con todos los servicios y atracciones.
Waterloo-Kitchener es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes. Su
universidad es una de las cuatro más importantes de la región. Posee una rica he-
rencia cultural europea.
Cambridge, ubicada a orillas del río Grande, tiene una población de unos 130.000
habitantes. Destaca el especial encanto que le proporciona su arquitectura del siglo XX.
Guelph, con alrededor de 120.000 habitantes, es una de las comunidades con un
desarrollo más rápido en la zona de Ontario.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: béisbol, fútbol, natación,

minigolf, billares, etc.
• De ocio: cine, bolera, geocatching,

fiesta de despedida con las familias,
laser tag.

La gran diversidad étnica de los habitantes de Canadá es uno de los factores deter-
minantes de su cultura. La riqueza que aportan los diferentes orígenes de sus habi-
tantes crea un rico entramado social y promueve una reseñable tolerancia hacia
distintas culturas y formas de vida, en las que todos ellos son considerados igual-
mente canadienses.
Las familias seleccionadas reflejan esta diversidad cultural, siendo uno de los requi-
sitos para participar en el Programa que el inglés sea el idioma que se hable en casa.
El alumno debe dedicar el mayor tiempo posible a estar con su familia para practicar
inglés, conversar y tener la oportunidad de conocer sus costumbres. El traslado desde
la casa de la familia al centro de estudios se realiza en transporte público.

ACTIVIDADES

· Cataratas del Niágara.
· Toronto: C.N. Tower y el Eaton Centre.
· Parque de atracciones de Wonderland.
· Playa de Grand Bend.
· La localidad menonita de St Jacobs.
· Parque Temático de los Indios Nativos.
· Descenso en canoa.
· Bolera.
· Compras en Outlet.

EXCURSIONES

Nuestros estudiantes pueden compartir
Programa y, en ocasiones, alojamiento
con alumnos de diversas nacionalidades,
creándose un ambiente multicultural que
tiene el inglés como idioma común.

Canadá
ÁREA DE TORONTO (Julio y Agosto)

Familia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL

4 sem.: Hasta el 31/03: 4.240 €
4 sem.: Desde el 01/04: 4.490 €

3 sem.: Hasta el 31/03: 3.960 €
3 sem.: Desde el 01/04: 4.210 €

4 semanas julio: 28/06 a 25/07
3 semanas agosto: 01/08 a 22/08

Fechas aproximadasPrecio Julio Precio Agosto

El precio incluye

Las clases se imparten en un high school o en un campus universitario perfecta-
mente equipado. El Curso consta de 15 clases impartidas cuatro días a la semana, ya
que el quinto día se dedica a la excursión de día completo. El profesorado, altamente
cualificado y con experiencia, utiliza material pedagógico interesante y dinámico.
No hay nivel Principiante A1 y las clases se enfocan a aspectos principalmente co-
municativos para mejorar la fluidez y el vocabulario de los alumnos.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.



Nueva
Zelanda



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, con un único español por familia durante su estancia en Auckland

y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur.
· 15 clases de inglés a la semana.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Cuatro actividades o visitas de medio día a la semana (3 semanas) y una excursión de día completo durante la estancia.
· Viaje y estancia en la Isla Sur.
· Abono de transporte durante las tres semanas en Auckland.
· Monitor español que acompaña al grupo en el vuelo y durante la estancia, así como en el viaje a la Isla Sur.
· Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur.
· Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Nueva Zelanda es un país apasionante, no solo por el contraste de sus paisajes, sino
porque, además, tiene un estilo de vida saludable y unos habitantes deseosos de re-
cibir a personas de otras culturas.
Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda y se considera la capital eco-
nómica, además de ser la de mayor crecimiento y desarrollo del país. La mayoría de
las ciudades de Nueva Zelanda se consideran como las de mejor calidad de vida del
mundo y su Sistema Educativo tiene un excelente reconocimiento internacional.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

Las familias neozelandesas son muy hospitalarias, con mucho interés en convivir
con personas de otras nacionalidades y harán que el estudiante se sienta como en
casa. Las tres primeras semanas el estudiante vivirá con una familia.
Los desplazamientos entre su alojamiento y el centro de estudios, se realizan en
transporte público.
Durante el viaje por la Isla Sur se alojará en hostales juveniles.

El Programa consta de 15 clases de in-
glés a la semana, impartidas en una Es-
cuela de idiomas internacional, en la que
los alumnos serán asignados a la clase
que les corresponda según su nivel de
conocimiento oral, escrito y de com-
prensión.
Los participantes asistirán a clases tres
semanas durante la estancia, ya que una
de las 4 semanas se realiza el viaje por la
Isla Sur.

Pueden compartir Programa con partici-
pantes franceses, vietnamitas, japoneses
y saudíes entre otros.

4 semanas:
Hasta el 31/03: 6.025 €
Desde el 01/04: 6.275 € 4 semanas: 24/06 a 22/07

El precio incluye

Nueva Zelanda
INGLÉS Y ACTIVIDADES EN AUCKLAND
Y TURISMO EN LA ISLA SUR

Familia - 14 a 17 años

INTERNACIONAL

Durante las dos primeras semanas y la
semana siguiente al viaje a la Isla Sur, la
estancia se completa con un ameno pro-
grama de actividades y visitas.
• Deportivas: escalada, bolos, patinaje

sobre hielo, kayaking, etc.
• Culturales: concierto de música

maorí, visitas a museos, acuario, etc.
• De ocio: tour por la ciudad, excursio-

nes a lugares cercanos de interés tu-
rístico, crucero por la bahía, cine,
compras, barbacoa, etc.

El Programa incluye también una excur-
sión de día completo.

VIAJE A LA ISLA SUR
Del 08/07 al 15/07 se realiza un viaje de
turismo de ocho días por la Isla Sur,
acompañados por los Monitores espa-
ñoles y neozelandeses.
Los alumnos volarán a Christchurch,
practicarán piragüismo y senderismo,
verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán
y realizarán deportes de aventura en
Queenstown, visitarán el Lago Tekapo y el
Lago Wakatipu, harán snowtubing, y ter-
minarán en Hammer Springs disfrutando
de paseos en moto de agua, piscinas ca-
lientes, etc. Volarán desde Christchurch
de regreso a Auckland.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, con un único español por familia durante su estancia en Auckland

y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur.
· Abono de transporte durante las tres primeras semanas.
· Programa de clases y actividades durante dos semanas con una excursión de día completo.
· Viaje y estancia por la Isla Sur.
· Matrícula durante siete semanas en un centro escolar de Nueva Zelanda.
· Tutor personal y certificado escolar.
· Monitor español que acompaña al grupo en el viaje de ida y durante las primeras cuatro semanas, incluyendo la excursión

a la Isla Sur.
· Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur y en el viaje de vuelta a España.
· Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
· Blog del Programa (durante las tres primeras semanas).
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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El Sistema Educativo neozelandés, uno de los mejores del mundo, otorga gran pro-
tagonismo al alumno y destaca por su gran compromiso con la integración cultural.
Nueva Zelanda tiene una tasa de alfabetización del 99% de la población y es consi-
derado el país con el mayor respeto a los derechos civiles del mundo.
El Programa se desarrolla en colegios estatales o high schools, dotados de unas ex-
celentes y modernas instalaciones. Todos ellos están situados en la Isla Norte, a una
distancia de entre una y tres horas de Auckland.

CLASES

ALOJAMIENTO

Durante las dos primeras semanas en la
ciudad de Auckland se realiza un Pro-
grama que consiste en 15 clases de in-
glés semanales, actividades cuatro
tardes a la semana y una excursión de
día completo.
Del 08/07 al 15/07 se realiza un viaje de
turismo de ocho días por la Isla Sur,
acompañados por los Monitores espa-
ñoles y neozelandeses.
Los alumnos volarán a Christchurch,
practicarán piragüismo y senderismo,
verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán
y realizarán deportes de aventura en
Queenstown, visitarán el Lago Tekapo y el
Lago Wakatipu, harán snowtubing, y ter-
minarán en Hammer Springs disfrutando
de paseos en moto de agua, piscinas ca-
lientes, etc. Volarán desde Christchurch
de regreso a Auckland.
El 17/07 comenzarán el Programa de Tri-
mestre en el high school asignado por la
Coordinadora neozelandesa.

Las familias neozelandesas son muy hospitalarias, tienen mucho interés en convivir
con personas de otras nacionalidades y harán que el estudiante se sienta como un
miembro más.
Las dos primeras semanas el participante se hospedará en una familia y recibirá un
abono de transporte para desplazarse al centro de estudios. Durante el viaje por la Isla
Sur el alojamiento es en hostales juveniles.
A su regreso de la Isla Sur, dependiendo del colegio asignado, volverá con la misma fa-
milia o bien la Coordinadora seleccionará otra familia para las siete semanas restantes.

Los alumnos pueden realizar desde el Grado 10 al 13, correspondientes a 3º y 4º de
ESO y a 1º y 2º de Bachillerato. El que sean asignados a uno u otro grado dependerá
no solo de su edad, sino también de su expediente académico y del nivel de inglés
que tengan.
Existe la posibilidad de elegir asignaturas más habituales, como matemáticas o cien-
cias, u otras más especiales, como pueden ser: fotografía, cocina o clases de maorí.
En cualquiera de los casos, el aprovechamiento y la integración serán máximos.

10 semanas:
Hasta el 31/03: 10.555 €
Desde el 01/04: 10.975 €

10 semanas: 24/06 a 02/09

El precio incluye

Nueva Zelanda
TRIMESTRE ACADÉMICO Familia - 14 a 17 años

DESTINO PROGRAMA

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

Fechas aproximadasPrecio



Reino
Unido



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
· Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico y Diploma.
· Programa completo de actividades y visitas por las tardes y una noche a la semana.
· Siete excursiones de día completo durante la estancia.
· Servicio privado de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Es una ciudad tranquila y acogedora, de unos 100.000 habitantes, situada en las Mi-
dlands del oeste en Inglaterra. Destaca por su herencia medieval, especialmente su
centro urbano, con un castillo, una abadía y más de 600 edificios clasificados que
otorgan a la ciudad una gran importancia histórica y relevancia cultural.
Kells College lleva más de 15 años realizando sus Programas en esta localidad.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: fútbol, bubble fútbol, ba-

loncesto, bádminton, patinaje sobre
hielo, piscina, etc.

• Culturales: museos, castillos, mer-
cados medievales, etc.

• De ocio: bolera, cine, barbacoas,
compras, disco, etc.

Los estudiantes se alojan con familias que han demostrado interés por acoger a jóve-
nes de otras nacionalidades que tratan de hacer su estancia lo más agradable posible.
Podrán alojar a más de un estudiante, pero nunca de la misma nacionalidad y lengua.
Los alumnos harán los traslados entre la familia y el centro de estudios en servicio
privado de autobús; los que vivan más cerca de la Escuela podrán realizar los des-
plazamientos a pie.

Las clases se imparten en un campus
universitario situado en una zona resi-
dencial a 15 minutos del centro de la ciu-
dad. El Programa incluye 20 clases de
inglés, impartidas cuatro días a la se-
mana, ya que el quinto se dedica a la ex-
cursión de día completo.
Las clases son muy participativas y su
metodología está adaptada a la edad de
los estudiantes.
Al llegar, los alumnos realizan una
prueba de inglés para asignarles al grupo
que les corresponda. Al final de la es-
tancia, el alumno recibe un Certificado
de Asistencia.

ACTIVIDADES

· Parque Natural de Snowdonia y Llan-
dudno.

· Manchester: Old Trafford y Trafford
Park.

· Liverpool: tour por la ciudad y Museo
Marítimo.

· Blue Aquarium y compras en outlet.
· Chester: visita y catedral.
· La ciudad costera de Barmouth.
· Stratford-upon-Avon y Castillo de Warwick.
· Parque de atracciones de Alton Towers

o Drayton Manor.
· Birmingham: tour por la ciudad.
· Acueducto de Llangollen.
· Museo al aire libre de Blist Hills y el

Iron Bridge.
· Trentham Gardens Monkey Forest.
· Festival de Shrewsbury.
· Castillo de Powes.
· Museo de Ciencia e Industria de Man-

chester.
· The Royal Airforce Museum.

EXCURSIONES

Nuestros alumnos han compartido Pro-
grama con participantes de muy diferen-
tes nacionalidades: italianos, franceses,
alemanes, rusos, checos y japoneses,
entre otros.

3 semanas: 3.710 € 3 sem. Julio: 02/07 a 22/07
3 sem. Agosto: 23/07 a 13/08

El precio incluye

Reino Unido
SHREWSBURY (Julio y Agosto)

INTERNACIONAL

Familia - 13 a 16 años

Fechas aproximadasPrecio



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos.
· Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico y Diploma.
· Programa completo de actividades y visitas cinco tardes y una noche a la semana.
· Tres excursiones de día completo durante la estancia.
· Abono de transporte.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Liverpool es una ciudad marítima situada al noroeste de Inglaterra. Con una pobla-
ción de más de medio millón de habitantes, goza de gran fama turística debido en gran
parte a su equipo de fútbol y a ser la cuna de los Beatles.
Es ideal para pasear y disfrutar de sus icónicas calles y edificios como: Pier Head (co-
nocida como las Tres Gracias), Albert Dock, etc.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: fútbol, rock climbing,

deportes acuáticos, yoga, etc.

• Culturales: museos, castillos, con-
cursos, etc.

• De ocio: bolera, cine, compras, disco,
karaoke, juegos, shiverpool, etc.

Los estudiantes se alojan con familias que han demostrado interés por acoger a jó-
venes de otras nacionalidades que tratan de hacer su estancia lo más agradable po-
sible. Podrán alojar a más de un estudiante, pero nunca de la misma nacionalidad
y lengua.
Los alumnos harán los traslados entre la familia y el centro de estudios en transporte
público y recibirán un pase de autobús.

Las clases se imparten en una Escuela situada en el centro de Liverpool. El Pro-
grama incluye 20 clases de inglés muy participativas y su metodología está adap-
tada a la edad de los estudiantes.
Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés para asignarles al grupo que les
corresponda. Al final de la estancia, el alumno recibe un Certificado de Asistencia.

ACTIVIDADES

· Gales.
· York.
· Lake District.
· Visita guiada por el waterfront.
· Visitas a diferentes museos.
· Estadio de Anfield.
· Visita a la ciudad de Chester.
· Museo de los Beatles.

Nuestros estudiantes pueden compartir
Programa y, en ocasiones, alojamiento
con alumnos de diversas nacionalidades,
creándose un ambiente multicultural que
tiene el inglés como idioma común.

3 semanas: 3.600 € 3 semanas: 04/07 a 25/07

El precio incluye

Reino Unido
LIVERPOOL

INTERNACIONAL

Familia - 13 a 16 años

Fechas aproximadasPrecio

EXCURSIONES Y VISITAS



· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 o 20 clases de inglés a la semana para el Programa (1:1).
· 15 clases de inglés a la semana para el Programa (2:1).
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Una excursión de día completo durante el fin de semana y dos actividades de medio día a la semana.
· Coordinadora británica responsable del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Está especialmente indicado para aquellos alumnos que quieran sacar el máximo
provecho de su estancia, aprendiendo y mejorando su inglés, a la vez que disfrutan
de una experiencia inolvidable en un entorno seguro, familiar y completamente su-
pervisado.
A cada participante se le asigna un Profesor que, además de impartir las clases, será
su anfitrión, conviviendo con su familia. Todos los Profesores están titulados y son
profesionales con experiencia.

Se ofrecen dos opciones: One-to-One (1:1) o Two-to-One (2:1)
• One-to-One: el alumno es el único participante en el Programa.
• Two-to-One (solo entre el 18/06 y el 26/08): el participante comparte
alojamiento, clases y actividades de ocio con otro estudiante de distinta nacionalidad,
similar en edad, intereses y nivel de inglés. Para duraciones superiores a 2 semanas,
es posible que los participantes compartan el Programa con dos compañeros distintos.
Una vez admitido, en caso de no encontrar un compañero compatible, el estudiante
realizará el Programa (1:1) sin coste adicional.

CLASES
Se puede elegir entre 15 o 20 clases de inglés a la semana, esta última opción solo
para el Programa (1:1). Las clases son de 60 minutos. Al matricularse, el alumno re-
aliza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus necesidades específicas; así,
el Profesor puede establecer un programa de estudio personalizado. Las clases abar-
can todas las áreas del lenguaje haciendo especial hincapié en las de mayor necesi-
dad para el participante.

En la opción (1:1), existe la posibilidad de preparar Exámenes Oficiales de Cam-
bridge, TOEFL, IELTS, etc.

El precio de los traslados no está incluido
y dependerá del aeropuerto de llegada y
de la distancia del mismo a la localidad
de destino. Será la familia o un conduc-
tor de la Organización británica quienes
recojan al participante. De igual manera
le acompañarán al aeropuerto el día de
regreso, ayudándole con la facturación.

Precio 15 clases
3 semanas (2:1): 3.900 € 3 semanas (1:1): 4.345 €
2 semanas (2:1): 2.900 € 2 semanas (1:1): 3.190 €

Precio 20 clases
3 semanas (1:1): 4.965 €
2 semanas (1:1): 3.605 €

Suplementos:
· Llegada después de las 21:00 o salida antes de las 9:00: 75 € por trayecto.
· Alumnos menores de 14 años: en el Programa (2:1): 240 € por semana y en

el de (1:1): 290 € por semana.

Los Cursos son de domingo a sá-
bado y tienen una duración de 2 o 3
semanas.
El alumno, que viaja de forma indivi-
dual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad.

El precio incluye

Reino Unido
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

Familia - 12 a 17 años

PROGRAMA/
ALOJAMIENTO

• Deportivas: tenis, natación, etc.
• Culturales: visitas a museos, igle-

sias, monumentos, castillos y lugares
históricos, etc.

• De ocio: cine, teatro, compras, con-
ciertos, bolera, etc.

Estas se basan en la edad y los intereses
del participante y se organizan con el
Profesor al comienzo del Curso.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

TRASLADOS DE
AEROPUERTO

Fechas aproximadas

Precio



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos.
· Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación doble o individual, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico digital propio, Diploma e Informe final.
· Pulsera identificativa electrónica
· Programa de actividades después de la cena.
· Entre seis y ocho excursiones de día completo durante la estancia.
· Dos o tres excursiones de medio día durante la estancia.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Servicio médico 24 horas en el campus
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Uxbridge es uno de los 32 barrios que forman el Área Metropolitana de Londres. Es
una magnífica zona comercial y de ocio y la mayoría de sus calles son peatonales, a
tan solo 27 kilómetros del centro de Londres. Allí tiene su base la famosa Royal Air
Force británica.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

El Programa se desarrolla en un magnífico
campus universitario dotado de polidepor-
tivo, comedor, cafetería, tiendas, supermer-
cado…, además de preciosas zonas verdes,
salas recreativas, aulas completamente
equipadas, salón de actos, campos de de-
porte, espacios comunes, etc.

Los estudiantes se alojan en una moderna residencia de la Brunel University, en ha-
bitaciones dobles, con cuarto de baño privado y que comparten un amplio salón y
zonas comunes.
Los alumnos están separados por sexo y tanto los Monitores como el personal bri-
tánico se alojan en estos mismos apartamentos.

Se imparten 15 clases de inglés a la semana. Se pone un especial énfasis en la co-
municación oral, trabajando el vocabulario y la pronunciación, así como la expre-
sión y la comprensión escrita. Las clases se desarrollan durante la mañana y la tarde
y se alternan con excursiones de día completo.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bád-

minton, voleibol, etc.

• Culturales: The Tudor experience,
Festival musical, cookery, talleres de
dibujo y pintura, de magia, Chit chat
club, etc.

• De ocio: búsqueda del tesoro, ka-
raoke, películas, concursos, discoteca
temática, juegos, talent show, fiesta de
despedida, etc.

EXCURSIONES
· Visita guiada por Londres y crucero por

el Támesis.
· Museo de Historia Natural y South

Kensington.
· Londres: comida en Hard Rock Café.
· Covent Garden, Picadilly Circus y Lei-

cester Square.
· London Eye.
· Greenwich.
· Tour guiado por Cambridge.
· Diferentes centros comerciales.

3 semanas: 4.245 €
2 semanas: 3.680 €

3 semanas: 02/07 a 22/07
2 semanas: 02/07 a 15/07

El precio incluye

Reino Unido
LONDRES - UXBRIDGE Residencia - 14 a 17 años

El Curso está diseñado para que los
alumnos disfruten de una convivencia
internacional con jóvenes de otros paí-
ses. A este Programa asisten, entre otros,
alumnos italianos, franceses, alemanes,
etc., lo que propicia el uso del inglés
como lengua común.

INTERNACIONALINSTALACIONES

Precio Fechas aproximadas
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Edimburgo es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después de Londres
y está ubicada en la costa este de Escocia. Es la capital y la sede del Gobierno del país,
Escocia. Goza de una gran herencia cultural y de edificios con mucho encanto. Ade-
más, es famosa por su Festival Internacional de Verano, lleno de actuaciones y en-
tretenimiento.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

El Programa se desarrolla en las impresionantes instalaciones de la universidad de
Napier Merchiston, situada a unos 10 minutos del centro de Edimburgo. Allí los
alumnos se alojan, asisten a clase, hacen las comidas y realizan el programa de ac-
tividades de noche. Cuenta con zonas en las que se pueden practicar deportes, bi-
blioteca, zonas de recreo, etc. Además, hay una lavandería que podrán utilizar los
alumnos.

Los estudiantes, organizados por sexo, se alojan en la moderna residencia de Bain-
field Hall, en habitaciones individuales con cuarto de baño, con conexión wifi. Dis-
ponen de salón común. Las clases y las comidas se realizan en otro edificio del
Campus.
Los estudiantes siempre estarán acompañados por el Monitor de Kells College y por
el Monitor británico que se alojan en la misma residencia.

El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. El primer día, los participantes
realizan una prueba de nivel para asignarles al grupo que les corresponda. Las cla-
ses son temáticas y trabajan todas las áreas del idioma. Las clases se desarrollan
durante la mañana y la tarde y se alternan con excursiones de día completo.
Al término de la estancia se elabora un Informe final sobre el aprovechamiento del
Curso, que incluye un Informe del Profesor

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, vo-

leibol, béisbol, etc.
• Culturales: bailes escoceses, teatro,

música, etc,
• De ocio: karaoke, Highland games,

Murder Mistery, disco, películas, com-
pras, concursos, fiesta de bienvenida,
Talent show, búsqueda del tesoro, etc.

Reino Unido
EDIMBURGO Residencia - 14 a 17 años

INSTALACIONES

· Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos.
· Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño, en régimen de pensión completa.
· 15 clases de inglés a la semana impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material didáctico, Diploma e Informe final.
· Completo programa de visitas
· Programa social por las noches.
· Tres excursiones de día completo durante la estancia.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa.
· Mochila e identificador de equipaje.

3 semanas: 3.710 € 3 semanas: 02/07 a 23/07

El precio incluye

Precio Fechas aproximadas

· Stirling, visitando el castillo y crucero
por el lago Lomond.

· Glasgow, incluyendo visita a la Gale-
ría-Museo de Arte Kelvingrove.

· Dundee, visitando la ciudad y el Casti-
llo Glamis.

· El Castillo de Edimburgo y la Mazmorra.
· La Colina de Arthur’s Seat y visita al

Parlamento.
· Hollyrood Park.
· Calton Hill.
· Paseo y compras por la Royal Mile.
· El distrito de Dean Village.
· El Jardín Botánico.
· Interesantes museos locales.

EXCURSIONES Y VISITAS



· Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos. Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
· 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
· 10 clases del Programa Specialty elegido impartidas por profesorado especializado en cada uno.
· Material didáctico y Diploma.
· Programa completo de actividades por las tardes y después de la cena.
· Dos excursiones de día completo y dos de medio día por semana.
· Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Blog del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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Taunton es una preciosa localidad, capital del condado de Somerset situada al suroeste de
Inglaterra, en plena campiña británica, pero muy bien comunicada con ciudades como Bris-
tol, Dorset, Devon, etc. lo que la convierte en un lugar ideal y seguro para realizar el Programa.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD

Los alumnos se alojan en una residencia en habitaciones individuales, dobles o tri-
ples, organizadas por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos.
Los Monitores españoles y británicos se alojan también en la misma residencia. Dis-
pone de wifi.

El Programa incluye 20 clases de inglés a la semana. El Curso se completa con 10
sesiones más del Specialty elegido.
Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés para asignarles al grupo que les
corresponda. Al final de la estancia, el alumno recibe un Certificado de Asistencia.

En cada Taller de Specialty, los alumnos
aprenden y desarrollan sus destrezas:
construyen y programan sus propios ro-
bots (Robótica) o aprenden a filmar es-
cenas de cine (1 Take Movie).
Para locos por la música (Music Al
Ways). Además del Programa Anime
House para los apasionados del Manga.

Se ofrece, además de estos cuatro, el
Programa Great Britain Experience
de inmersión en la cultura e historia
del Reino Unido.

EXCURSIONES

• Deportivas y de ocio: natación, fút-
bol, baloncesto, ping pong, voleibol,
cookery, concursos, baile, cine, com-
pras, películas, veladas, barbacoa,
fiestas, juegos, etc.

· Exeter.
· Lyme Regis y Museo de Fósiles de di-

nosaurios.
· Tour por Londres.
· Bath y Termas Romanas.
· Exmouth Beaches.
· Wells & Wookey Hole.
· Cornwall: Port Isaac, Tintagel & Bude.
· Historic Plymouth.
· Bristol Animation.

El Programa puede contar con la partici-
pación de alumnos: italianos, franceses,
alemanes, letones, lituanos, etc.

3 semanas Specialties: 4.325 €
2 sem. (1ª o 2ª Q.) Specialties:
3.410 €
2 semanas Programa de Inmer-
sión (1ª o 2ª Q.): 3.270 €

3 sem. Spec.: 09/07 a 29/07
2 sem. 1ª Q. Spec.: 09/07 a 22/07
2 sem. 2ª Q. Spec.: 23/07 a 06/08
2 sem. 1ª Q. Inm.: 09/07 a 22/07
2 sem. 2ª Q. Inm.: 23/07 a 06/08

El precio incluye

Reino Unido
INGLÉS Y SPECIALTIES:
ROBÓTICA, ANIME HOUSE, 1 TAKE MOVIE & MUSIC AL WAYS / CULTURE

Residencia - 12 a 16 años

INTERNACIONAL

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

TALLERES

Fechas aproximadas

Precio

El Programa se desarrolla en Taunton
School. Cuenta con modernas aulas bien
equipadas, comedor, salas comunes, po-
lideportivo cubierto con varias pistas,
piscina y amplias zonas verdes para la
práctica de actividades al aire libre.



· Proceso de selección y matrícula en un colegio público británico.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· Coordinador británico responsable del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de Equipaje.
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El Programa de integración en un colegio o School Integration, es una oportunidad
única de integrarse con estudiantes británicos, asistiendo con ellos a clase como un
alumno más.
El curso escolar en Reino Unido termina entre mediados y finales de julio, por lo
que, aprovechando que el curso en España acaba en junio, el verano es un momento
perfecto para participar en este Programa.
La experiencia es doblemente enriquecedora ya que el participante mejora su nivel de
inglés mientras asiste a clase de las asignaturas que más le interesen, en función de
las que ofrezca el colegio para su curso, aprendiendo su contenido a través de un sis-
tema educativo distinto.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas por el Coordina-
dor británico. La familia vivirá en la zona en la que se encuentre el colegio.
Los traslados entre la familia y el colegio podrán hacerse andando, aunque en la ma-
yoría de los casos los estudiantes usarán transporte público. Las familias pueden
acoger a 2 o 3 estudiantes de distinta nacionalidad y lengua.

El Programa se desarrolla en colegios
públicos de pequeñas localidades situa-
das en distintas zonas del Reino Unido.
Los participantes pueden realizar desde
Year 8 a Year 13, es decir, desde 1º de
ESO hasta 2º de Bachillerato. El que sean
asignados a uno u otro curso dependerá
de su edad y de su nivel de inglés.
Será el Coordinador británico el encar-
gado de asignar el colegio a cada parti-
cipante.
Los estudiantes podrán elegir entre dis-
tintas asignaturas de acuerdo a sus pre-
ferencias y asistir con sus compañeros
al programa deportivo y de actividades
que ofrezca el colegio.
A nuestros alumnos se les asigna un
buddy que les orientará y acompañará.

El precio de los traslados no está in-
cluido y dependerá del aeropuerto de lle-
gada y de la distancia del mismo a la
localidad de destino. Será la familia o un
conductor de la Organización británica
quienes recojan al participante.
De igual manera le acompañarán al ae-
ropuerto el día de regreso, ayudándole
con la facturación.

4 semanas: 3.665 €
3 semanas: 2.990 €
2 semanas: 2.330 €

El curso se realiza de domingo a do-
mingo y tiene una duración de 2, 3 o
4 semanas.
El alumno, que viaja de forma indivi-
dual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad. Los
colegios del Reino Unido acaban en
torno al 16/07.
Hay plazas limitadas, por lo que se
recomienda que el alumno se matri-
cule con bastante antelación.

El precio incluye

Reino Unido
SCHOOL INTEGRATION Familia - 12 a 17 años

PROGRAMA COLEGIOS

TRASLADOS DE
AEROPUERTO

Existe la posibilidad de realizar el
Programa en cualquier fecha durante
el curso escolar. Consultar disponi-
bilidad.

A petición del participante, 
podemos gestionar el vuelo

Fechas aproximadasPrecio



Francia



· Traslados de aeropuerto en París (no incluye suplemento si viaja como menor
no acompañado - UM).

· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia, en habitación individual, con baño compartido, en

régimen de pensión completa.
· 20 clases de francés a la semana impartidas por profesorado nativo y titulado.
· Material escolar y Certificado de Asistencia.
· Completo programa de actividades y visitas.
· Una excursión de día completo los domingos.
· Coordinador francés responsable del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno,

datos del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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El Programa se desarrolla en el campus del Colegio de La Salle en la zona de
Passy, el barrio más grande de París, a 45 minutos del centro de la ciudad y muy
bien conectado.

CLASES

ALOJAMIENTO

LOCALIDAD
• Deportivas: baloncesto, voleibol,

bádminton, balonmano, fútbol, tenis,
atletismo, natación, etc.

• De ocio: juegos, disco, karaoke, cine,
concursos, noches de misterio, etc.

Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baños compartidos. Cada
planta cuenta con aseos y duchas y varias zonas comunes para pasar ratos agrada-
bles en compañía de otros estudiantes practicando francés.
La residencia, las aulas y el comedor se encuentran en el mismo recinto.

El centro dispone de modernas aulas
para impartir las clases, salas de infor-
mática con wifi y multimedia, polidepor-
tivo, comedor y zonas de descanso con
juegos, así como excelentes instalacio-
nes deportivas: campo de fútbol, can-
chas de baloncesto, de balonmano,
piscina y pista de atletismo.

ACTIVIDADES

· Montmartre.
· Basílica del Sacré Coeur.
· Museo del Louvre.
· Arco del Triunfo y Torre Eiffel.
· Palacio de Versalles.
· Museo de Orsay.
· Centro Pompidou.
· Museo de Ciencias (el más grande de

Europa).
· Disneyland París (opcional con suple-

mento).

EXCURSIONES Y VISITAS

Nuestros alumnos podrán compartir
Programa con participantes de muy di-
versas nacionalidades: suiza, italiana,
alemana, etc.

3 semanas: 4.465 €
2 semanas: 3.375 €

Los Cursos son de domingo a sá-
bado y tienen una duración de 2, 3 o
4 semanas.
La incorporación puede ser cualquier
domingo entre el 25/06 y el 30/07
(solo para 2 semanas).
El Programa finaliza el 13/08.

El precio incluye

Francia
PARÍS Residencia - 13 a 17 años

INTERNACIONAL

El Programa ofrece 20 clases de francés a la semana. El primer día, los estudiantes
realizan una prueba de nivel para que sean asignados al grupo que les corresponda.
Todos los viernes realizan un test de progreso. Los Profesores se centran en ayudar
a los alumnos a mejorar su expresión oral y potenciar su dominio del francés gene-
ral, valiéndose para ello de eficientes metodologías interactivas. Al final del curso,
todos los estudiantes recibirán un Certificado en el que se indicará el nivel alcanzado.

INSTALACIONES

Fechas aproximadasPrecio



Alemania



· Traslados de aeropuerto en Frankfurt, Múnich y Berlín, según Programa (no incluye suplemento si viaja como menor no
acompañado UM).

· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en residencia o en familia (según corresponda), en habitación compartida, en régimen de pensión completa.
· 20 clases de alemán a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado. Material escolar y Certificado de Asistencia.
· En residencia, programa de actividades todas las tardes y noches.
· En familia, programa de actividades cuatro tardes a la semana.
· Una excursión de día completo los sábados. Una de medio día entre semana en el Programa de Höchst.
· Abono de transporte, excepto en Höscht.
· Coordinadores alemanes responsables del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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El Programa en Residencia para los alumnos de 8 a 14 años se
realiza en la tranquila localidad de Höchst, al sur de Frankfurt.
La residencia, de habitaciones triples o cuádruples y baños en
los pasillos, se encuentra en un antiguo monasterio remode-
lado. Cuenta con aulas, comedor, aula magna, salas para acti-
vidades y amplias zonas verdes para practicar deportes.
El Programa en Residencia para alumnos de 14 a 17 años se
desarrolla en Berlín, en el barrio de Berlin-Mitte, a 20 minutos
andando de la puerta de Brandeburgo. La residencia, de habi-
taciones cuádruples con baño, cuenta con modernas aulas, co-
medor, jardín y una terraza con espectaculares vistas a la ciudad.

CLASES

En Höchst, el programa de actividades se desarrolla, en su
mayor parte, en la residencia e incluye deportes y talleres, una
excursión de día completo los sábados y otra de medio día
entre semana, en las que se podrán visitar: el Castillo de Erbach
o Frankfurt.
En Berlín, se basa en conocer la ciudad y su cultura. Todas las
tardes y los fines de semana, los alumnos visitarán la ciudad,
además de practicar deportes y ver cine en la propia residen-
cia. Los Programas se completan con actividades después de
la cena, tales como: discos, noches temáticas, etc.

Ambos Programas incluyen 20 clases de alemán a la semana impartidas por Profe-
sores nativos y titulados. El primer día de clase los alumnos realizan una prueba de
alemán y se les asigna el grupo que les corresponda. Las clases son interesantes y
efectivas a la vez que divertidas. Es necesario un nivel mínimo A1. Solo en Höchst,
hay nivel para principiantes absolutos y comienza el 27/06.

Nuestros alumnos podrán compartir
Programa con participantes franceses,
italianos, rusos, turcos, suizos, etc.

Höchst:
3 sem.: 3.105 € / 2 sem.: 2.420 €
Berlín: 3 sem.: 3.480 € / 2 sem.: 2.680 €
Augsburg/Colonia: 
3 sem.: 3.015 € / 2 sem.: 2.370 €

Höchst: entre el 25/06 y el 05/08
Berlín: entre el 18/06 y el 26/08
Augsburg: entre el 18/06 y el 26/08
Colonia: entre el 02/07 y el 29/07

El precio incluye

Alemania
HÖCHST Y BERLÍN
AUGSBURG Y COLONIA

Residencia: Höchst: 8 a 14 años
Berlín: 14 a 17 años

Familia: Augsburg: 14 a 17 años
Colonia: 14 a 17 años

INTERNACIONAL

PROGRAMA EN RESIDENCIA PROGRAMA EN FAMILIA

ACTIVIDADES/EXCURSIONES

Para alumnos de 14 a 17 años, el Programa en Familia se
desarrolla en Augsburg y Colonia. Augsburg cuenta con una
población de 300.000 habitantes y está situada cerca de Mú-
nich. Es una ciudad histórica en la que abundan los parques y
las zonas verdes. Colonia, situada a orillas del Rhin y con un
millón de habitantes, es un importante centro económico e in-
dustrial de Alemania y al mismo tiempo goza de una gran he-
rencia cultural.
Los estudiantes se alojan en familias, cuidadosamente selec-
cionadas por los Coordinadores, compartiendo habitación con
otro alumno del Programa que será de distinta nacionalidad y
lengua. Los traslados desde la casa de la familia a la Escuela
los harán en transporte público.

Cuatro tardes a la semana tendrán actividades como: mini-golf,
bolera, partidos y competiciones deportivas o visitas a lugares
de interés turístico o cultural. El Programa incluye una excur-
sión de día completo los sábados. En Augsburg se podrán vi-
sitar las ciudades de Múnich o Würzburg y en Colonia, el
castillo de Brühl y la ciudad de Bonn. Los viernes por la tarde
y algún rato los domingos, los alumnos podrán salir con sus
compañeros por determinadas zonas.

ACTIVIDADES/EXCURSIONES

Fechas aproximadasPrecio



Años, Semestres o
Trimestres Académicos



· Reunión informativa con padres/tutores.
· Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
· Guía del Alumno con información práctica para la estancia.
· Selección y Matrícula en un colegio canadiense.
· Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación.
· Asesoramiento en la tramitación del visado (Study Permit).
· Uso de libros de texto,clases de apoyo de asignaturas y de refuerzo de inglés (donde sea posible).
· Seguro Médico privado canadiense, combinado con los Servicios de Salud de las direrentes provincias.
· Seguro Médico segunda línea, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento y manutención en una familia donde el estudiante vivirá durante su Trimestre o Año Académico.
· Traslados de aeropuerto a principio y final de curso.
· Teléfono de emergencia 24 horas.
· Supervisión de los estudiantes durante toda la estancia por parte de los Coordinadores.
· Informes académicos semestrales.
· Area privada online con la documentación personal del Programa.
· Tramitación y gestión de la documentación para la Convalidación, tasas, asesoramiento de las normas del MEC, legaliza-
ciones y traducciones oficiales de documentos y presentación del expediente en el MEC.

· Trolley, mochila e identificador de equipaje.
· Acompañamiento por parte de un responsable de Kells College en el viaje de ida hasta el primer aeropuerto canadiense
en las fechas de salida del grupo, si coinciden con las fechas de viaje indicadas por el Distrito Escolar.
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El Programa de Año y Trimestre Académico se ofrece en diferentes provincias de Canadá:
· Distintas zonas en Nova Scotia.
· Victoria (British Columbia).
· Langley (British Columbia).
· Surrey (British Columbia).
· Coquitlam (British Columbia).
· Whistler (British Columbia).
· Pemberton (British Columbia).
· Rocky Mountain (British Columbia).
· Área de Nelson (British Columbia).
· Gold River (British Columbia).
· Cowichan (British Columbia).

ALOJAMIENTO

El Sistema Educativo canadiense es uno
de los mejores del mundo. Dicha calidad
se aprecia en el nivel de enseñanza, la
atención personalizada y en las excelen-
tes instalaciones que están a disposición
de los alumnos.
Esto les permite aprender de forma más
práctica y tener la oportunidad de des-
arrollar habilidades en otros campos.
Además, el índice de españoles por co-
legio es bajo.

Nuestros Coordinadores seleccionan hogares agradables y seguros donde los estu-
diantes forman parte de la familia, viven la cultura del país y adquieren fluidez en inglés.
Las familias anfitrionas ayudan a los estudiantes internacionales a adaptarse a la forma
de vida del país, proporcionando un entorno cálido para que se sientan como en su casa.
Los Coordinadores mantienen un contacto constante con las familias anfitrionas para
asegurar la completa integración del participante.

Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas de primera
categoría. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Canadá es el país con el nivel de educación más alto del mundo, el 51% de
los canadienses ha recibido educación superior.
Estudiar en Canadá no solamente ofrece al estudiante una excelente preparación para
su futuro, sino también la mejor manera de conocer y entender un país que es un
ejemplo mundial por la integración multicultural de sus habitantes.

Es necesario tener un buen nivel de in-
glés, un buen expediente académico y
demostrar la madurez suficiente para
afrontar una estancia prolongada lejos
del entorno familiar. Además, se re-
quiere ser flexible y estar dispuesto a
aceptar y a adaptarse a una nueva fa-
milia, a un nuevo colegio y a una nueva
cultura, además de ser abierto y comu-
nicativo.

Año Académico
Desde 18.700 € a 27.300 €

Trimestre Académico
Desde 9.800 € a 14.700 €

Año Académico:
Septiembre 2023 a junio 2024
Trimestre Académico:
Septiembre a diciembre 2023

El precio incluye

Canadá
AÑO O TRIMESTRE ACADÉMICO

Familia - 14 a 18 años

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

· Medicin Hat (Alberta).
· Área de Strathmore (Alberta).
· Red Deer (Alberta).
· Saskatoon (Saskatchewan).
· Winnipeg (Manitoba).
· Waterloo (Ontario).
· Niagara (Ontario).
· Ottawa (Ontario).
· Lethbridge (Alberta).
· Vernon (British Columbia).
· Distintas zonas en Newfoundland.

DESTINOS

PROGRAMA

COLEGIOS

REQUISITOS

Fechas aproximadas

Precio

Consultar disponibilidad en otras zonas



· Entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores. · Guía del Alumno. · Dos billetes de avión para Trimestre y
Semestre Académico. · Cuatro billetes de avión para Año Académico. · Cuatro traslados de aeropuerto en Irlanda (septiem-
bre, diciembre, enero y mayo/junio, coincidiendo con los viajes incluidos en el Programa). 2 traslados en el caso del Trimestre
o Semestre Académico. · Acompañamiento por parte del personal de Kells College en 3 vuelos (septiembre, diciembre y
enero; solo enero en el caso de Semestre). · Alojamiento en una familia en régimen de pensión completa. Un único estudiante
de habla hispana por familia o alojamiento en un internado (consultar precio) en caso de ser esta la opción elegida. · Matrí-
cula en un curso escolar en un colegio público o privado irlandés. · Supervisión de la selección de asignaturas para la pos-
terior convalidación (Semestre y Año Académico). · Trámites de Convalidación del curso realizado y tasas del Ministerio de
Educación. · Traducción jurada de las notas (Semestre y Año Académico). · Uso de libros de texto (no material escolar), al-
quiler de taquilla y candado. · Uniforme. · Supervisión académica y familiar por parte de los Coordinadores en Irlanda. · In-
formes periódicos. · Tarjeta de teléfono SIM de prepago. · Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje. · Área privada
online con la documentación personal del Programa. · Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda y España. · Trolley, mo-
chila e identificador de equipaje.
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Kells College colabora con colegios pú-
blicos y privados, tanto religiosos como
laicos, pudiendo ser masculinos, feme-
ninos o mixtos. Se encuentran en distin-
tas zonas de Irlanda, ya que contamos
con Coordinadores en todo el país.
Todos los colegios están reconocidos
por el Ministerio de Educación Irlan-
dés.

ALOJAMIENTO

Tener buen nivel de inglés, además de un
expediente académico con todas las asig-
naturas del Curso anterior aprobadas.
Poseer la madurez, capacidad y forma-
ción suficientes para vivir un Año, Tri-
mestre o Semestre Académico inmerso
en una forma de vida y cultura diferentes.

Un Año Académico en el extranjero es
posiblemente la mejor forma de apren-
der inglés, comprender una cultura di-
ferente a través de la vida con la familia
y madurar a nivel personal. 
Este Programa permite al alumno inte-
grarse en un colegio irlandés como uno
más, viviendo la experiencia de estudiar
en el extranjero y realizando importan-
tes avances en el aprendizaje del
idioma. 
Como alternativa al Año Académico, se
ofrece también la posibilidad de reali-
zar solamente el primer Trimestre Aca-
démico o un Semestre en un colegio en
Irlanda.

Los estudiantes conviven con familias que
se caracterizan por su hospitalidad y buen
trato hacia nuestros alumnos, haciendo
que estos se sientan como en su casa y
como un miembro más de la familia.
(También hay posibilidad de internado).

Para 1º y 2º de Bachillerato es necesario
realizar los trámites de Convalidación.
Estos han sido simplificados por el MEC
y Kells College se encargará de gestionar
los mismos. Los cursos anteriores a
estos serán homologados directamente
a través del centro de estudios español.
En el caso del Trimestre Académico, no
es necesaria la convalidación.

· A nuestro juicio, el que cada año los
alumnos participantes y sus padres
evalúen este Programa como “muy sa-
tisfactorio” se debe en gran parte a
nuestros Coordinadores. Ellos se en-
cargan de la selección de las familias,
así como de la asignación del colegio.
El hecho de llevar tantos años traba-
jando en este Programa les hace tener
mucho tacto y un conocimiento de la
vida y costumbres españolas ideal para
solucionar cualquier tipo de dificultad
que los estudiantes puedan tener du-
rante su estancia en Irlanda. Los Coor-
dinadores están en contacto con los
Profesores y envían Informes periódi-
cos sobre la adaptación y evolución del
alumno.

· Todos nuestros alumnos son entrevis-
tados personalmente.

· Además, viajan acompañados por un
responsable de Kells College en los
vuelos de septiembre, diciembre y
enero, hacia y desde Irlanda, en las fe-
chas fijadas como salida y regreso de
grupo.

Año Académico Hasta 1/04 A partir 2/04
Área de Dublín, Cork y Galway 18.950 € 19.450 €
Fuera del Área de Dublín 17.995 € 18.495 €
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º ESO): 800 €

Trimestre Académico Hasta 1/04 A partir 2/04
Área de Dublín, Cork y Galway 13.770 € 14.270 €
Fuera del Área de Dublín 12.500 € 13.000 €
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º ESO): 400 €

Año Académico
Septiembre 2023 a junio 2024
Semestre Académico
Enero a junio 2024
Trimestre Académico
Septiembre a diciembre 2023

El precio incluye

Irlanda
AÑO, TRIMESTRE O SEMESTRE ACADÉMICO

Familia - 12 a 18 años

COLEGIOS

PROGRAMA

REQUISITOS

CONVALIDACIONES

¿POR QUÉ CON
KELLS COLLEGE?

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

Fechas aproximadas

Precio



· Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores y alumnos.
· Guía del Alumno.
· Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
· Asesoramiento sobre la tramitación del visado.
· Reunión de orientación antes del viaje.
· Selección y supervisión de la familia americana/residencia. Alojamiento y manutención.
· Matrícula en un High School/Colegio estadounidense.
· Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación.
· Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio y al final de curso.
· Número de teléfono gratuito de emergencia 24 horas en Estados Unidos y en España.
· Seguimiento durante todo el año. Informes periódicos con el seguimiento académico y familiar por parte del Coordinador.
· Seguro Médico y Reaseguro de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Tramitación y gestión de la documentación para la Convalidación, tasas, asesoramiento de las normas del MEC, legaliza-

ciones y traducciones oficiales de documentos y presentación del expediente en el MEC.
· Traducción jurada de las notas.
· Área privada online con la documentación personal del Programa.
· Trolley, mochila e identificador de equipaje.
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ALOJAMIENTO

Los high schools americanos son centros educativos con modernas instalaciones,
tanto académicas como deportivas. Ofrecen una gran variedad de asignaturas con el
objetivo de que los jóvenes adquieran una formación integral; por ello, conceden
mucha importancia tanto al deporte como al desarrollo artístico en todas sus facetas:
música, teatro, manualidades, arte, etc. El sistema educativo es menos teórico y
mucho más experimental: se aprende investigando y trabajando. Los alumnos asis-
ten al high school público correspondiente al distrito donde viva la familia anfitriona.
En función de la edad del participante, se puede cursar desde 4º de ESO hasta 2º de
Bachillerato. Kells College se encarga de asesorar al alumno en la elección de asig-
naturas, así como de gestionar la convalidación con el Ministerio de Educación.

Los alumnos se alojan con familias voluntarias que acogen al estudiante en su casa
de manera totalmente altruista, siendo su máxima motivación el intercambio cultu-
ral entre personas de diferentes países.
Nuestros Coordinadores entrevistan a las familias, visitan sus casas y piden refe-
rencias de ellas antes de aceptarlas en el Programa. Además, serán los tutores per-
sonales del alumno durante todo el curso, estando encargados de apoyarle y ayudarle
en todo lo que necesite.
El Programa se podrá llevar a cabo en cualquiera de los estados, al contar Kells Co-
llege con Coordinadores en todos ellos.

Año Académico J1:
Hasta 15/03: 13.475 €
Desde16/03: 13.975 €

Año Académico:
Agosto 2023 a junio 2024

El precio incluye

Estados Unidos
AÑO ACADÉMICO VISADO J1 o F1

Familia - 15 a 18 años

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

Además del Programa Visado J1, también disponemos de plazas
en el Programa Visado F1; más flexible y con más opciones.
Solicite información sobre destinos, colegios, precios, etc.

Realizar un Año Académico en el extranjero es sin duda la mejor inversión que se
puede hacer para el aprendizaje de un idioma. Se aprende inglés en profundidad,
consolidando los conocimientos y además se convalidan los estudios realizados.
El participante llega a formar parte de una nueva familia, hace nuevas amistades y
aprende a valerse por sí mismo.
Todos nuestros alumnos coinciden en afirmar que este ha sido el año más significa-
tivo de su vida y recomiendan a sus amigos que no dejen de vivir esta experiencia,
con todo lo que, además, aporta de crecimiento personal y enriquecimiento cultural.

PROGRAMA

COLEGIOS

· Tener un nivel de inglés suficiente-
mente alto (se realiza una prueba de
nivel), además de tener un buen expe-
diente académico.

· Demostrar la madurez suficiente para
afrontar una estancia de diez meses
lejos del entorno familiar.

· Ser responsable en los estudios.
· Ser flexible y estar dispuesto a aceptar

y a adaptarse a una nueva familia y
forma de vida, así como ser abierto y
comunicativo.

REQUISITOS

Fechas aproximadas

Precio



Nota para todos los Programas
Las tasas de aeropuerto están incluidas en todos los Programas con vuelo.

Los precios son finales y no sufrirán cambios por fluctuación de las divisas.

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; están su-
jetas a posibles cambios o modificaciones si fuera necesario, por temas de cierres, aforos o impedimentos
de fuerza mayor y pueden ser sustituidas por otras similares.

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el trans-
porte, así como el acompañamiento de nuestro Monitor (en los Programas en grupo con Monitor).

Grupo mínimo con Monitor: 5 alumnos.

Los blogs estarán disponibles en caso de que haya un grupo mínimo de 10
alumnos.

Existe un teléfono para emergencias 24 horas a disposición de los alumnos
y de sus padres.

Existen unas Condiciones Particulares y Generales asociadas a este Folleto.

Folleto editado en enero de 2023.

KELLS
51YEARS

TOGETHER



www.kellscollege.com

SANTANDER
Peña Herbosa 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

MADRID
María de Molina, 56
Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com

BARCELONA
Gran Vía de Carlos III, 98 
Planta 10ª
93 521 19 52
mamen@kellscollege.com

#kellsgeneration

KELLS
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