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IRLANDA / REINO UNIDO / MALTA / CHIPRE
El programa de inglés para toda la fa-
milia está dirigido a familias en las que algu-
nos de sus miembros necesitan aprovechar sus 
vacaciones para aprender y/o practicar inglés y 
que quieran permanecer juntos durante esas 

vacaciones (de 1, 2, 3 semanas). Podrán dispo-
ner, además del curso, de un alojamiento ade-
cuado, así como un programa opcional de acti-
vidades para los hijos y para la toda la familia.
Este programa se elabora a la medida del 

cliente y los precios dependerán del número 
de personas (adultos y jóvenes/niños), del 
número de semanas, de la disponibilidad 
de los alojamientos y de los cursos que se 
contraten. Igualmente, es muy importante 

encajar los horarios de los padres con los de 
los hijos, ya que en función del destino, hay 
contrataciones incompatibles. 
En todos los casos es obligatorio que al me-
nos un adulto y un niño realicen el curso.

IRLANDA 
Galway, Dublín y Cork 

FECHAS DEL PROGRAMA
• Del 02 de julio al 24 de agosto.

CURSOS ADULTOS (+18)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 

de mañana.
B.  CURSO + ACTIVIDADES (sólo Galway y Dublín): 20 clases semanales de 

inglés general en grupo, más 1 excursión de día completo los fines de semana.

CURSO GUARDERÍA (1-5 AÑOS) (Disponible solo en Cork)
A.  GUARDERÍA: opción disponible cuando van acompañados de sus padres 

en la realización de un curso para adultos.

CURSOS NIÑOS PLAYSCHOOL (5-11 años) (Hasta 10 años en Cork)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 

de mañana.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, más 5 

actividades semanales en horario de tarde más 1 excursión de día completo los fi-
nes de semana. En Cork, los niños se unirán a un campamento de niños irlandeses. 

CURSOS JÓVENES (12-17 años) (Disponible solo en Galway y 
Cork.  Las edades de Cork son 7-17 años)

A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 
de mañana.

B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 
más 5 actividades semanales en horario de tarde más 1 excursión de día 
completo los fines de semana.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: En Galway: apartamentos unifamiliares 
completamente equipados. Pueden alojarse de 2 a 5 personas. Se encuen-
tran a 15 minutos andando de la escuela. En Galway y Dublín: opciones 
de residencia y alojamiento en familia. En Cork: apartamento unifamilia-
res situados cerca de la escuela de los niños y a 30 minutos andando de la 
escuela de adultos. 

REINO UNIDO 
Canterbury

REINO UNIDO 
Londres

FECHAS DEL PROGRAMA
• Del 01 de julio al 19 de agosto.

CURSOS ADULTOS
A.  ESTÁNDAR: 15 clases semanales de inglés general en grupo en horario de 

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

mañana y tarde.
C.  ESTÁNDAR + ACTIVIDADES: 15 clases semanales de inglés general en grupo 

en horario de mañana, más un programa de actividades en familia por la tarde.

CURSOS NIÑOS PLAYSCHOOL (5-7 años)
A.  SOLO CURSO: 15 clases semanales de inglés interactivas con divertidas 

actividades y manualidades.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 

más 3 actividades semanales en horario de tarde más 1 excursión de día 
completo los fines de semana.

CURSOS JÓVENES (8-17 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo, en las que 

realizan actividades de forma didáctica y divertida.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 

más 3 actividades semanales en horario de tarde más 1 excursión de día com-
pleto los fines de semana.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO: Estos apartamen-
tos son unifamiliares (habitados por universitarios durante el curso aca-
démico) y están bien equipados. Pueden alojarse de 2 a 6 personas en 
habitaciones individuales y se encuentran a una distancia de entre 5 y 
20 minutos andando del centro de la ciudad y  entre 10 y 30 minutos 
aproximadamente de la Universidad de Christ Church, donde se impar-
ten las clases. 

FECHAS DEL PROGRAMA
• Del 11 de junio al 20 de agosto.

CURSOS ADULTOS (+17)
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 

de mañana.
CURSOS NIÑOS (6-11 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés interactivas en horario de 

mañana con divertidas actividades.

CURSOS JÓVENES (12-16 años)
A.  SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 

de mañana.

ACTIVIDADES: en destino se ofertan actividades gratuitas y con coste.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO: estudios o aparta-
mentos privados para la familia en el centro de la ciudad. 

MALTA
St. Julians 

CHIPRE
Limasol 

FECHAS DEL PROGRAMA
•  Niños de 8-12 años: 07/07-26/08; Jóvenes de 13-17 años:  

16/06-09/09; Adultos (+18): todo el año.

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

CURSOS NIÑOS (8-12 años)
A. SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.

B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, más 
3 actividades semanales en horario de tarde (excursiones, barbacoas, cruceros, 
actividades en la playa…) más 1 excursión de día completo los fines de semana.

CURSOS JÓVENES (13-17 años)
A. SOLO CURSO: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B.  CURSO + ACTIVIDADES: 20 clases semanales de inglés general en grupo, 

más 3 actividades semanales en horario de tarde (excursiones, barbacoas, 
cruceros, actividades en la playa…).

OPCIONES DE ALOJAMIENTO: en apartamento u hotel. Solicitar más información.

FECHAS DEL PROGRAMA
•  Todo el año menos las fiestas locales y nacionales en las que no habrá clase.

CURSOS ADULTOS (+16)
A. ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo.
B. INTENSIVO: 25 clases semanales de inglés general en grupo.

CURSOS NINOS y JÓVENES (5-15 años)
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo con actividades 

dinámicas y divertidas. 

ACTIVIDADES SOCIALES: todas las semanas se organizan actividades y ex-
cursiones gratuitas o a bajo coste. 
OPCIONES DE ALOJAMIENTO: en espaciosos apartamentos situados frente 
al mar y cerca de tiendas y zonas de ocio.

09

PARA TODA LA FAMILIA

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Curso elegido
• Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel

• Material didáctico
• Certificado de asistencia
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Traslados de la familia
•  Vuelos

•Seguro de asistencia o anulación 
•  Actividades a contratar en el destino



EJECUTIVOS (Edad media 32/40 años)
LONDRES, es una de las ciudades 
más visitadas del mundo debido a su 
carácter especial y cosmopolita. Para 
conocer esta ciudad es necesario visi-
tarla y vivirla.

La escuela esta en el centro de la ciu-
dad, a poca distancia de algunas de las 
atracciones turísticas de la ciudad. 

NUEVA YORK, es una de las ciu-
dades más grandes y dinámicas del 
mundo, capital financiera y cultural 
de EEUU. En ella puedes encontrar 
numerosos eventos deportivos, cultu-
rales y de entretenimiento.

La escuela está ubicada en pleno Ti-
mes Square y muy cerca de Broadway.

MALTA, concretamente St. Julians, 
posee un paseo marítimo lleno de 
restaurantes, tiendas, hoteles, etc. 
Además, está en una de las zonas 
de costa más privilegiadas de toda 
la isla.

La escuela está en el centro de St. Ju-
lians, a un corto paseo de la playa y en 
un área comercial y de restauración.

TORONTO es la ciudad más grande glo-
balizada y el centro financiero de Canadá. 
Se considera el centro de la cultura ca-
nadiense y anglófona al ser la anfitriona 
de muchas celebraciones nacionales y al 
tener una gran variedad étnica.

La escuela está situada en una de las 
áreas más modernas, rodeada de tien-
das, restaurantes y entretenimiento.

EDADES Y NIVELES
•  Edad mínima curso: 30 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta avanzado. 

FECHAS DE INICIO
•  Todos los lunes del año. 

CARACTERÍSTICAS
•  Alumnos/clase: máximo 12 para Londres y 

malta, máximo 15 para Nueva York y Toronto. 
•  1 clase=45 minutos aproximadamente.

•  La edad de los alumnos es a partir de 
30 años. El dato de la edad media es 
orientativo.

CURSOS
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de in-

glés general en grupo en horario rotativo 
de mañana y tarde.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de in-
glés general en grupo en horario rotativo 
de mañana y tarde. 

INCLUIDO EN EL PRECIO
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico, excepto en Toronto, que tendrá 

un coste de $CAD10/semana a abonar en destino.

•  Sala de ordenadores con material didáctico 
para self study

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

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

tar según ciudades
•  Excursiones y actividades

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

100 % de los gastos de cancelación (con-
sultar)

PRECIOS CURSOS 2018 LONDRES
Curso CLASES/ 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 770 € 1.045 €          1.320 € 1.620 €
B 30 830 € 1.175 € 1.515 €                         1.880 €

PRECIOS CURSOS 2018 NUEVA YORK
Curso CLASES/ 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 695 € 990 €                 1.275 € 1.580 €
B 30 - - -                           -

PRECIOS CURSOS 2018 MALTA
Curso CLASES/ 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 705 € 820 €                 990 € 1.185 €
B 30 810 € 980 € 1.235 €                            1.510 €

PRECIOS CURSOS 2018 TORONTO
Curso CLASES/ 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 600 € 945 €                 1.205 € 1.490 €
B 30 640 € 1.060 € 1.375 €                            1.715 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
•  Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.

LONDRES:
•  Suplemento por gestión del alojamiento: 43 €

En FAMILIA, habitación individual en régimen de media pensión (45-60 minutos 
de la escuela): 316 €/semana.
En FAMILIA, habitación individual en régimen de media pensión (20- 45 minutos 
de la escuela): 360 €/semana.
* Suplemento de verano en familia (16/06-15/09): 65 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual con baño privado (a 30 minutos en metro de la 
escuela): 532 €/semana. En verano (16/06-15/09): 560 €/semana.
En ESTUDIO PRIVADO con cocina (a 30 minutos en transporte de la escuela): 
610 €/semana. En verano (16/06-15/09): 668 €/semana.
En ESTUDIO PRIVADO en residencia con cocina (a 15 minutos andando de la escue-
la) : 668 €/semana. En verano (16/06-15/09): 711 €/semana.
En RESIDENCIA DE VERANO (30/07-08/09), habitación individual con baño pri-
vado (a 30 minutos en metro de la escuela): 546 €/semana.

NUEVA YORK:
• Suplemento por gestión del alojamiento: 98 €

En FAMILIA fuera de Manhattan, en habitación individual en media pensión:  
457 €/semana - En verano (16/06-15/09): 500 €/semana.
En FAMILIA en Manhattan, en habitación individual con solo desayuno (no hay 
media pensión): 571 €/semana.- En verano (16/06-15/09): 609 €/semana.
En RESIDENCIA todo el año, habitación individual, baño privado y cocina a com-
partir. Solo alojamiento. A 15 minutos en metro de la escuela. 680 €/semana. En 
verano (16/06-15/09): 706 €/semana.
En Residencia Verano (30/06-18/08): habitación doble, cocina a compartir con 
microondas y pequeña nevera, a 20 minutos en metro de la escuela: 582 €/semana

TORONTO:
• Suplemento por gestión del alojamiento: 190 €
En FAMILIA en habitación individual en media pensión (45-60 minutos de la escue-
la):  233 €/semana - En verano (16/06-15/08): 255 €/semana.
En RESIDENCIA VERANO (12/05-18/08): habitación individual con baño privado, 
a 20 minutos en transporte de la escuela: 2 semanas: 483 €/semana - 3 semanas:  
311 €/semana - 4 semanas: 250 €/semana.
En RESIDENCIA con varios apartamentos. Cada apartamento tiene 2 habitaciones 
individuales y 1 baño. A 25 minutos en transporte público: 457 €/semana. Con pen-
sión completa (01/09 al 30/04)  solo desayuno (01/05 al 03/09). 

MALTA-ST. JULIANS:
• Suplemento por gestión del alojamiento: 38 €
En FAMILIA en habitación individual en media pensión: 306 €/semana. 
Suplemento FAMILIA en verano (16/06-30/09): 125 €/semana.
En RESIDENCIA, con apartamentos compartidos, habitación individual y baño a 
compartir, a 10 minutos andando de la escuela: 338 €/semana – En verano (16/06-
30/09): 481 €/semana.
En RESIDENCIA, con apartamentos compartidos, habitación individual y baño 
compartido, a 10 minutos andando de la escuela: 356 €/semana. En verano (16/06-
30/09): 500 €/semana.
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* Suplemento cursos en verano:
Londres: (26/06- 01/09): 23 €/semana Malta: (19/06-01-09): 25 €/semana
Toronto (12/06-25/08): 18 €/ semana Nueva York: (19/06-01/09): 22 €/semana

DISPONIBLE EN DUBLÍN

INFO PRECIO 
+ 2 SEMANAS



EJECUTIVOS – REINO UNIDO/EEUU Grupos Máx. 5 Alumnos

PROFESIONALES – REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES
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INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido  
•  Alojamiento elegido 
•  Prueba de nivel
•  Certificado acreditativo del curso

•  Sala exclusiva de ordenadores con 
acceso a Internet 

•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

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

(solicitar tarifas según destino)
•  Material didáctico: 25-50GPB (UK);  

50-70USD; 100CAD

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

el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

Los cursos están diseñados para cubrir gran variedad de objetivos 
tanto de inglés general como de inglés en ámbito profesional. Ade-
más, la escuela tiene instalaciones exclusivas para este tipo de cursos 
(aulas, sala de Internet y de café, etc.) y ofrece un programa social espe-
cial para los alumnos participantes en este tipo de programas.
La escuela de Londres está en un magnífico edificio situado en el 
corazón de Londres, a 5 minutos caminando del British. Cuenta con 
inmejorables comunicaciones y lugares de interés que visitar simple-
mente dando un paseo.

La escuela de Brighton está en el centro de la ciudad, muy cerca del 
Royal Pavilion y de la playa.

La escuela de Nueva York está en la famosa Fifth Avenue, cerca del 
Empire State Building. Con esta experiencia podrás vivir y aprender inglés 
en el corazón de Manhattan. 

La escuela de San Francisco está en un magnífico edificio situado en el 
Down-town de San Francisco. El edificio tiene más de 100 años y ha sido 
remodelado recientemente.

EDADES Y NIVELES: 
•  Edad mínima curso: 21 años. 
•  Niveles: desde principiante hasta avanzado.

FECHAS DE INICIO:
•  Todos los lunes del año.

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

CURSOS: 
A.  ESTÁNDAR: 15 clases semanales de in-

glés en grupo en horario de tarde.
B.  ESTÁNDAR PLUS: 20 clases semanales 

de inglés en grupo en horario de mañana.
C.  SEMI INTENSIVO: 25 clases semanales 

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

en grupo en horario intensivo de mañana. 

EDADES Y NIVELES: 
•  Mayores de 18 años.
•  Se admiten todos los niveles.
FECHAS DE INICIO:
•  Cualquier época del año. Desde una semana 

de duración. De domingo a domingo. 
PROGRAMA:
A.  Con 15 clases individuales semanales de 

inglés general. 
B.  Con 20 clases individuales semanales de 

inglés general. 
C.  Con 25 clases individuales semanales de 

inglés general. 
Tal y como se puede ver en la Tabla, este 
curso se puede realizar en Reino Unido 

y en familias anglosajonas en Málaga.
Cursos de inglés especializado (Finanzas, 
Marketing, Preparación de Exámenes se 
cotizarán aparte). 
*  Cada clase tiene una duración de 60 minutos 

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

ALOJAMIENTO:
El alumno se aloja en la casa del profesor en 
habitación individual en régimen de pensión 
completa toda la semana. 
*  Consultar suplemento para la opción de 

baño privado.  

PRECIOS CURSOS 2018
Curso LONDRES BRIGHTON NUEVA YORK SAN FRANCISCO

1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM
A 800 € 1.170 € - - 825 € 1.220 € 820 € 1.210 €
B 1.020 € 1.595 € 990 € 1.535 € 1.055 € 1.675 € 1.045 € 1.650 €
C 1.165 € 1.875 € 1.130 € 1.800 € 1.210 € 1.975 € 1.195 € 1.945 €
D 1.310 € 2.150 € 1.265 € 2.065 € 1.370 € 2.270 € 1.350 € 2.230 €

* El curso estándar A no está disponible en Brighton.

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/ 

SEMANA

REINO UNIDO (VARIAS 
CIUDADES)

INMERSIÓN DE INGLÉS  
EN ESPAÑA (MÁLAGA)

1 SEMANA 2 SEMANAS 1 SEMANA 2 SEMANAS
A 15 1.100 € 1.785 € 1.180 € 1.945 €
B 20 1.200 € 1.995 € 1.345 € 2.275 €
C 25 1.310 € 2.210 € 1.510 € 2.610 €

OPCIONES Y PRECIOS DE ALOJAMIENTO 2018
• Estos precios solo son aplicables si el alojamiento se contrata junto con el curso.
LONDRES
• En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 276 €/semana.
• En FAMILIA en verano (24/06-26/08): 291 €/semana.
•  En FAMILIA, habitación individual y baño privado, en régimen de media pen-

sión: 479 €/semana.
BRIGHTON
• En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 216 €/semana.
• En FAMILIA en verano (24/06-26/08): 230 €/semana.
•  En FAMILIA, habitación individual y baño privado, en régimen de media pen-

sión: 369 €/semana.
•  En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo aloja-

miento, a 4 minutos andando de la escuela: 410 €/semana.
•  En RESIDENCIA en verano (24/06-26/08), en régimen de solo alojamiento: 424 €/

semana.
NUEVA YORK
•  En FAMILIA FUERA DE MANHATTAN, habitación individual, en régimen de media 

pensión: 435 €/semana.
•  En FAMILIA EN MANHATTAN, habitación individual, en régimen de solo desayu-

no: 598 €/semana (no hay opción de media pensión)
•  En RESIDENCIA, habitación individual y baño privado, en régimen de solo aloja-

miento, y a 10-15 minutos andando de la escuela: 647 €/semana.
SAN FRANCISCO 
•  En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media pensión: 337 €/ 

semana.
• En FAMILIA en verano (24/06-26/08):359 €/semana.
•  En FAMILIA, habitación individual y baño privado, en régimen de media pen-

sión: 467 €/semana.

* En todos los destinos hay posibilidad de alojamiento en hotel. Solicitar cotización.

REINO UNIDO
Precios de la tabla para Reino Unido de las siguientes zonas: Birmingham, Blackpool, Lake 
District, Leicestershire, Lincolnshire, Newcastle, Northampton, Nottinghamshire, Shropshire, 
Gales, Worcestershire.
Suplemento para: Essex, Cornwall, Devon, Durham, Gloucestershire, Isla de Wight, Liverpool, 
Manchester, Yorkshire North (York, etc) & West.:22 €/semana.
Suplemento para: Bedforshire, Berkshire/Buckinghamshire, Hampshire, Hertfordshire, Wilts-
hire South (Salisbury) 44 €/semana.
Suplemento para: Aberdeen, Bristol, Bath, Belfast, Dorset, Edimburgo, Glasgow, Kent, Surrey, 
Sussex.115 €/semana.
Suplemento para: London, Cambridge, Oxford, Straford: 252 €/semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Programa elegido (A, B, C )
•  Alojamiento en la casa del profesor/a en 

régimen de pensión completa. Dietas 
especiales tienen suplemento.

•  Prueba de nivel, que se realizará antes 

del comienzo del programa
•  Certificado acreditativo del curso
•  Material didáctico 
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Billete de avión (ida y vuelta)
•  Traslados desde/hasta el aeropuerto. 

Consultar tarifas según destino y aero-
puerto de llegada

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

•  Seguro de asistencia en viaje (consultar)

Idiomas para profesionales en casa del profesor “La garantía de una inmersión”
Este programa le ofrece la posibilidad de combinar clases particula-
res de inglés (u otros idiomas) adecuadas a su nivel y a sus ne-
cesidades, con la participación en la vida diaria de una familia.  
La realización de este curso le garantiza una absoluta inmersión en 
la cultura del idioma a través de la convivencia con el profesor, su fa-
milia y el entorno. Además, el alumno puede practicar tanto su inglés 
general como aprender a expresar ideas económicas o de negocios.

Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas, disponien-
do de una completa información de las mismas. 

También existe la posibilidad de realizar este programa en otros 
destinos de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, etc, 
y aprender otros idiomas como francés en Francia, alemán en 
Alemania, chino en China, etc. (solicitar cotización).

INFO PRECIO 
+ 2 SEMANAS

INFO PRECIO + 2 SEMANAS



ADULTOS - Varios Países
CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo de máximo 15 alumnos.
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo de máximo 15 alumnos.
Material didáctico: 20AU$ por semana a pagar en la escuela.

AUSTRALIA - Brisbane
PRECIOS CURSOS 2018

Curso CLASES/SEMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 6 SEMANAS
A 20 1.070 € 1.245 € 1.590 €
B 30 1.170 € 1.380 € 1.795 €

•Suplemento por gestión del alojamiento: 209 €

En FAMILIA, habitación individual, en régi-
men de media pensión: 217€/semana. Suple-

mento menores de 18 años (pensión completa): 
67 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño 
compartido, en régimen de media pensión y a 

15 minutos en bus o 30 minutos andando de la es-
cuela (estancia mínima 2 semanas):

- 2 a 3 semanas: 263 €/semana.
- 4 a 13 semanas: 238 €/semana. 

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

CURSOS: 
Edad mínima curso: mayores de 16 años. Inicio: todos los lunes del año. 1 
clase= 45’, máximo 15 alumnos. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de inglés general en grupo en horario 

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

rotativo de mañana y tarde.
Material didáctico: incluido en el precio.

SUDÁFRICA  - Ciudad del Cabo

•Suplemento por gestión del alojamiento: 38 €
Los alumnos de 16 y 17 años deberán alojarse en familia y ne-
cesitarán un permiso parental.
En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media 
pensión: 269 €/semana. Familia en temporada alta he-

misferio sur (06/01-31/05): 282 €/semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño com-
partido, en régimen de solo alojamiento, a 15 minu-
tos andando de la escuela: 300 €/semana. Temporada 
alta hemisferio sur (06/01-31/05): 325€/semana.  

En RESIDENCIA, habitación individual y baño compar-

tido, en régimen de solo alojamiento, a 20 minutos en bus 

de la escuela: 263 €/semana. Temporada alta hemisferio 

sur (06/01-31/05): 307 €/semana.

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 875 € 1.175 € 1.300 €
B 30 1.015 € 1.280 € 1.575 €

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 (Florencia) y 18 (Milán).  Fechas de inicio: todos los 
lunes del año salvo para principiantes. Consultar fechas.
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de italiano general en grupo (máximo 

14 alumnos, 1 clase= 45’).
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de italiano general en grupo. (máximo 

14 alumnos, 1 clase= 45’).
Material didáctico: Pagar 23 € al llegar a la escuela (niveles altos tienen un coste superior)

ITALIA  - Milán y Florencia

En FAMILIA, habitación individual, en régimen de media 
pensión, y a15-20 min en bus (Florencia) y  un máximo de 30 
min en transporte (Milán) de la escuela: 338 €/semana.

En APARTAMENTO, habitación individual y baño 
compartido, en régimen de solo alojamiento:  
206 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación individual y baño priva-
do, en régimen de solo alojamiento: 263 €/semana 
(SOLO MILÁN).

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 20 880 € 1.060 € 1.265 € 
B 30 1.060 € 1.330 € 1.625 €

CURSOS: 
Edad mínima curso: 18 años. Comienzo de curso: todos los lunes del año, 
excepto principiantes (consultar fechas). 
A.  ESTÁNDAR: 15 clases semanales de portugués general en grupo (máximo 

8 alumnos. 1 clase= 50’).
B.  INTENSIVO: 25 clases semanales de portugués general en grupo (máximo 

8 alumnos- 1 clase=50’).
Material didáctico: consultar.

PORTUGAL  - Lisboa y Faro

•Suplemento por gestión del alojamiento: 50 €

En FAMILIA, habitación individual, en régimen de 

alojamiento y desayuno, y a 20 minutos de la escuela 
andando o en transporte público: 172 €/semana. 
En APARTAMENTO, baño y cocina compartida, 

en régimen de solo alojamiento:
- Habitación individual: 194 €/semana. 
- Habitación compartida: 163 €/semana. 

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

A 15 975 € 1.245 € 1.400 €
B 25 1.340 € 1.780 € 2.035 €

INCLUIDO EN EL PRECIO:
•  Curso elegido
•  Alojamiento elegido
•  Prueba de nivel
•  Certificado Acreditativo del Curso

•  Acceso gratuito a internet con WiFi
•  Profesorado altamente cualificado 
•  Gastos de gestión y tramitación 

(280 €)

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

citar tarifas según destino)
•  Excursiones y actividades

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

el 100 % de los gastos de cancelación 
(consultar)

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año excepto 
principiante. Consultar fechas.
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales de chino general en grupo. 1 clase= 45 

minutos. Máximo 12 alumnos.
B.  INTENSIVO: 30 clases semanales de chino general en grupo. 1 clase= 45 

minutos. Máximo 12 alumnos.
Material didáctico: no incluido. A pagar al llegar a la escuela.

CHINA  - Pekín y Shanghái

•  Suplemento por gestión del alojamiento: 108 € En FAMILIA, habitación individual, en régimen 
de media pensión: 389 €/semana.

En FAMILIA en verano (04/06-31/08), en régimen 
de media pensión: 448 €/semana.

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 4 SEMANAS 8 SEMANAS 12 SEMANAS

A 20 1.635 € 2.775 € 3.750 €
B 30 2.045 € 3.585 € 4.970 €

* Precio curso en verano (04/06-31/08): Curso A- 4 semanas: 425 €/semana –  Curso B- 4 
semanas: 583 €/semana. Consultar suplemento para otras duraciones. 

CURSOS: 
Edad mínima curso: 16 años. Inicio de curso: todos los lunes del año. 
A.  ESTÁNDAR: 20 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general 

en grupo, máximo 15 alumnos (máximo 12 semanas). Para dura-
ciones superiores consultar curso de 24 clases/semana.

B.  INTENSIVO: 30 clases semanales (1 clase= 50’) de inglés general en grupo.
Material didáctico: 23NZ$ por semana a pagar en la escuela.

NUEVA ZELANDA  - Auckland 

•   Suplemento por gestión del alojamiento: 190 €

En FAMILIA, habitación individual, en régimen 
de media pensión: 212 €/semana.

*  Familia Más de 16 años: 220 € /semana.
En RESIDENCIA, habitación individual y baño 
privado, en régimen de solo alojamiento y a 5 mi-
nutos andando de la escuela: 277 €/semana.

En RESIDENCIA, habitación compartida, en régi-
men de solo alojamiento: 330 €/semana. 
NOTA: Mínimo 2 semanas de alojamiento y edad mí-
nima 18 años (en residencia).

OPCIONES Y 
PRECIOS DE 

ALOJAMIENTO 
2018

PRECIOS CURSOS 2018
Curso CLASES/SEMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 6 SEMANAS

A 20 1.000 € 1.175 € 1.505 €
B 30 1.110 € 1.320 € 1.720 €



THE BRITISH HOUSE a través de su departamento de Cursos 
de Idiomas en el Extranjero puede facilitar para Grupos 
de Escolares, Semana Blanca/Escolar, etc. soluciones para 
estancias en Reino Unido, Irlanda, Malta, EE.UU., Canadá, 
Francia, Alemania, etc. durante todo el año con curso de 
idioma, alojamiento, actividades, etc.

LAS COTIZACIONES PODRÁN INCLUIR:
• Jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

• Cursos desde 15 clases/semana.

•  Programa de Actividades a concretar con los responsables 
del grupo.

• Excursiones opcionales de día completo o de fin de semana.

• Alojamiento en familia o residencia.

• Monitor por cada 15 alumnos.

• Seguro de asistencia en viaje y traslados en el país de destino.

c/ Ramón y Cajal, Nº4 - 2º 
28801 Alcalá de Henares 
(Madrid) 
Tel.: 91 881 82 01 
contacta@thebritishhouse.net 
www.thebritishhouse.net


