UN PRODUCTO DE:

ESPECIALISTAS
en Idiomas para:

Jóvenes Adultos Ejecutivos
Cursos Exámenes Cambridge Familias

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

Después de casi 30 años asesorando e informando a miles de personas que se han acercado a EBI (universitarios, profesionales, jóvenes, etc.) siguen encontrando en nuestra
organización la respuesta RÁPIDA, SEGURA y ACERTADA que estaban buscando. Y eso solo se consigue día a día por:
• La preparación, seriedad y entusiasmo del equipo humano de EBI IDIOMAS.
• La calidad de los centros, escuelas y universidades con las que trabajamos que, tras una rigurosa SELECCIÓN, tienen garantizados los resultados.
Contará con un SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, con objeto de garantizar el buen fin del programa contratado, pudiendo llamarnos a COBRO REVERTIDO con ESPAÑA DIRECTO
en caso de que hubiera algo que no resultara de su entera satisfacción.

NUESTRA OFERTA
ADULTOS A partir de los 16/18 años. La oferta incluye una completa gama de cursos estándar, intensivos, especializados, en varios países…
PROFESIONALES Los cursos de esta sección tienen la relación calidad-precio más alta. Están dirigidos principalmente a ejecutivos, directivos, mandos intermedios, etc., que
disponen de muy poco tiempo para el aprendizaje de un idioma. Los cursos ofertados son individuales o en grupos muy reducidos. La edad media de los alumnos viene a estar
en torno a los 30/35 años.
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA Programas diseñados para que la realización de un curso en el extranjero por parte del padre y/o la madre junto con los hijos pueda ser
compatible con las vacaciones de todos.
JÓVENES De 8 a 17 años. Incluye una selección de programas residenciales y en familia en destinos como Inglaterra, Irlanda, EEUU, Canadá, etc.

Cotizaciones para GRUPOS DE COLEGIOS durante todo el año en Reino Unido,
Irlanda, Estados Unidos, etc. Las cotizaciones podrán incluir:
• Edades: de 9 a 17 años.
• Duración: de 3 días en adelante.
• C urso de inglés a partir de 15 clases
semanales.

• Programa completo de actividades a concretar con
los responsables del grupo.
• Excursiones de medio día, de día completo o de
fin de semana.

• Alojamiento en residencia o en familia.
• Monitor por cada 15 estudiantes.
• Traslados en país de destino.
• Seguro de asistencia en viaje.

RESUMEN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE ASISTENCIA EN VIAJE CON INTERMUNDIAL (opcional para adultos y profesionales)
• Gastos médicos en el extranjero por enfermedad o accidente en el extranjero:
ILIMITADOS.
• Tratamiento dental de urgencia: 200 €.
• Tratamiento dental a causa de accidente: 600 €.
• Regreso anticipado del asegurado por enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar: ILIMITADO.
• Repatriación o traslado sanitario de enfermos y heridos: ILIMITADO.
• Repatriación o traslado del asegurado fallecido: ILIMITADO.
• Desplazamiento y estancia de un familiar para acompañar al asegurado hospitalizado: ILIMITADO. Los gastos de estancia de familiar/es desplazado/s hasta 750 €.
• Invalidez permanente a causa de un accidente de viaje: hasta un límite de 85.000 €.

• Indemnización por fallecimiento a consecuencia de un accidente: hasta un
límite de 15.000 €.
• Robo, pérdida o destrucción de equipaje: hasta un máximo de 2.800 € en total.
• Responsabilidad civil frente a terceros: 1.000.000 €.
• Gastos de asistencia jurídica: 50.000 €.
• La póliza original incluye un mayor detalle de las coberturas.
Solicitar condiciones generales. Coberturas Grupo A y B (no Grupo C).

PRECIOS 2018
COMUNITARIOS EN UNIÓN EUROPEA
NO COMUNITARIOS Y RESTO DEL MUNDO

12 €/SEMANA
16 €/SEMANA

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

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS CON INTERMUNDIAL SEGUROS 2018
1.

E nfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de: el asegurado,
familiar de primero o segundo grado de parentesco (quedarán excluidas las enfermedades
psíquicas).
2.	
Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco.
3.	
Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el comienzo del curso.
4. Anulación del curso debido a que el asegurado viaja con otro similar ganado en
sorteo público y ante notario.
5. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del asegurado.
6. Despido laboral del asegurado o de los padres de este.
7.	Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta con contrato laboral.
8.	Prórroga del contrato laboral comunicada con posterioridad a la contratación del seguro.
9.	Convocatoria como parte, testigo de un Tribunal o miembro de un Jurado.
10.	Presentación a exámenes de oposiciones oficiales en la fecha prevista para el curso.
11.	Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
12. Gastos por cesión de viaje por anulación del asegurado.
13. Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio de Hacienda por una
cuantía superior a 600 €.
14. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar o proseguir su viaje.
15. Anulación por parte de un acompañante.
16. Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres meses.
17.	Inesperada llamada para intervención quirúrgica.
18. Complicaciones en el embarazo o aborto.
19. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado.
20. Cuarentena médica.
21. Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibiliten al asegurado el inicio del curso.
22. Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
23.	Citación para trámite de divorcio.

24.	Entrega de un hijo o hermano en adopción.
25.	Citación para trasplante de órgano.
26. No concesión inesperada de visados por causas injustificadas.
27.	Concesión de becas oficiales que impidan la asistencia del curso.
28.	Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
29.	Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa del asegurado, padres o tutores de este.
30. Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o divorcio.
31.	Intento probado de visita al asegurado por parte de una persona que lo tiene
legalmente prohibido.
32.	Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno de los progenitores del asegurado.
NOVEDAD: en el caso de interrupción del curso por alguna de las causas garantizadas, para
el cálculo de la indemnización se dividirá el importe total del curso entre el
número de días del mismo. La indemnización corresponderá a los días no disfrutados del curso (límite máximo de indemnización: 3.000 €).

PRECIO DEL SEGURO: Según el precio del curso contratado:
• Precio del programa hasta 500 €: 35,00 €
• Precio del programa entre 501 y 1.000 €: 56,50 €
• Precio del programa entre 1.001 y 3.000 €: 79,50 €
• Precio del programa entre 3.001 y 6.000 €: 114,00 €
• Precio del programa entre 6.001 y 9.000 €: 227,00 €
• Precio del programa entre 9.000 y 14.000 €: 305,00 €
• Importes superiores: Consultar precios
* Para que la cobertura de Gastos de Anulación de viaje tenga validez, el seguro deberá
contratarse en el momento de efectuar la reserva.

JÓVENES
Dublín
DUBLÍN

DUBLÍN

IRLANDA

Dublín en familia

Dublín en residencia

El colegio está situado en el sur de Dublín, en un área residencial de gran seguridad para
los estudiantes pero a tan solo 20 minutos del centro y de las principales atracciones de
la ciudad de Dublín. Muy cerca de la escuela encontraremos la University City of Dublin
(UCD) y uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad. Cada año, asisten al
colegio estudiantes de diferentes partes del mundo creando un ambiente muy internacional perfecto para practicar inglés y conocer otras culturas.

El programa se desarrolla en King’s Hospital School, un colegio de élite irlandés situado
al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del centro de la ciudad y junto a uno de los centros
comerciales más grandes de Irlanda. Es un área muy segura donde los estudiantes se
alojarán en el mismo centro donde se imparten las clases. Es especialmente idóneo para
los estudiantes más jóvenes y para los que viajan por primera vez al extranjero a realizar
una inmersión lingüística. Cada año el colegio recibe una gran afluencia de alumnos de
todas partes del mundo creando un ambiente muy intercultural.

EDADES: de 12 a 17 años.

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

PROGRAMA:
Todos los estudiantes que realicen un
curso de 4 semanas podrán presentarse
al examen oficial TIE (Test of Interactive
English). La preparación para el examen
está incluida en el programa, pero las tasas
de derecho a examen costarán entre 25-70 €
a abonar en destino.

ACTIVIDADES:
• Actividades deportivas: tenis, fútbol,
baloncesto, hurling, paseos a las colinas,
natación, voleibol, tenis de mesa, etc.
• Visitas culturales de medio día:
tour por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, Croke Park, National Museum,
Kilmainham Jail, Croke Park & Gaa Stadium, Powerscourt, etc.

• Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Powerscourt,
Lullymore farm, etc.
• Otras actividades: disco, karaoke,
disfraces, arte, teatro, juegos de mesa,
visitas al cine, en busca del tesoro, etc.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa, habitación individual o compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad de compartir casa entre familiares y amigos. Algunos estudiantes van andando al colegio y otros se
desplazan en autobús. En este caso, alojamos a los alumnos por zonas y en pequeños
grupos para que vayan y vuelvan juntos desde las familias al colegio y viceversa.
MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los
móviles de los monitores.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas y entretenimiento
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Irlanda
• Abono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

PRECIOS 2018
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Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

PROGRAMA:

CURSO: 20 clases semanales de inglés general de 9:00 a 13:00 de martes a sábado
(1 clase=55 minutos). El número máximo
de alumnos por clase es de 15. El primer
día de clase el estudiante realizará un test de
nivel oral y escrito. Al final de curso, se les entregará un certificado acreditativo del curso.

Fechas
Precios

EDADES: De 10 a 17 años.

3 SEMANAS
28/06-19/07
3.320 €

4 SEMANAS
28/06-26/07
3.860 €

CURSO: El programa consta de 20 clases
semanales de inglés general de martes a sábado 9:00 a 13:00, con un descanso de 15
minutos (1 clase=55 minutos). El número
máximo de alumnos por clase es de 15. El primer día de clase el estudiante realizará un test
de nivel oral y escrito. Al final de curso, se les
entregará un certificado acreditativo del curso.

Todos los estudiantes que realicen un curso
de 4 semanas podrán presentarse al examen oficial TIE (Test of Interactive English).
La preparación para el examen está incluida
en el programa, pero las tasas de derecho a
examen costarán entre 25-70 € a abonar en
destino.

ACTIVIDADES:
•A
 ctividades deportivas: tenis, fútbol,
baloncesto, hurling, tiro con arco, paseos
a las colinas, natación, voleibol, tenis de
mesa, etc.
• Visitas culturales de medio día:
tour por Dublín, Guinness Factory, Dublinia, Croke Park, National Museum,
Kilmainham Jail, etc.

• Excursiones de día completo: Glendalough, Kilkenny Castle, Lullymore
Farn, etc.
• Otras actividades: disco, karaoke,
talent show, disfraces, arte, teatro,
juegos de mesa, cine, en busca del
tesoro, etc.

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

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros
monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde
el aeropuerto de Barajas. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.
EL PRECIO INCLUYE:
• C urso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, discoteca, cine, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• C ertificado Acreditativo del Curso
• P rofesorado altamente cualificado
•M
 aterial didáctico
• VUELOS IDA Y VUELTA

DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Irlanda
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
•G
 astos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

PRECIOS 2018

Fechas
Precios

2 SEMANAS
02/07-16/07
2.990 €

2 SEMANAS
12/07-26/07
2.975 €

3 SEMANAS
02/07-23/07
3.610 €

JÓVENES
Dublín
Bray
BRAY

WATERFORD

Waterford

IRLANDA

Bray en familia

Waterford en residencia

El programa se desarrolla en uno de los colegios con más historia de Bray, a tan solo
dos minutos andando del centro de la ciudad y a unos 40 minutos en transporte público del centro de Dublín. Cuenta con espaciosas aulas, salón de actos, gimnasio,
zona WiFi y un hall central donde se reúnen alumnos de todas las nacionalidades. El
colegio está muy bien comunicado ya que tiene una parada de autobús a la salida y la
estación de tren se encuentra a pocos minutos andando.

El programa se desarrolla en Waterford, concretamente en el Waterford Institute of Technology, un campus universitario que cuenta con modernas instalaciones educativas:
amplias clases, zona de ordenadores y biblioteca, así como unas fantásticas canchas deportivas. Los estudiantes aprenderán inglés en un entorno seguro e internacional, ya
que cada año viajan a este programa estudiantes de todo el mundo.

EDADES: de 14 a 18 años.
PROGRAMA:

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

EDADES: De 12 a 18 años.

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

PROGRAMA:

CURSO: 20 clases semanales de lunes
a viernes de 09:00 a 13:00 horas con un
descanso de 15 minutos (1 clase=45 minutos). El número máximo de estudiantes

por clase es de 15. El primer día de clase el
estudiante realizará un test de nivel oral y
escrito. Al final de curso, se les entregará un
certificado acreditativo.

ACTIVIDADES:
Por semana incluye: 2 actividades culturales de medio día, 3 actividades deportivas-recreativas y una excursión de día completo:
• Actividades culturales de medio día: Bray head, Dublin Tour, Dublin Castle, National Museum, Dublinia, Kilmainham Jail, Books of Kells, St. Patrick’s Cathedral, etc.
• Actividades deportivas: Paintball, tag rugby, hurling, gaelic games, etc.
• Una excursión de día completo por semana: Glendalough, Newgrange,
Wexford Heritage Park, Belfast, etc.
• Otras actividades: disco, bolera, quiz night, music & drama, teatro, música irlandesa, concurso de talentos, shopping, etc.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa en
habitación compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad de compartir
casa entre familiares y amigos. Las familias están a corta distancia del colegio, algunos estudiantes van andando y otros en autobús privado del colegio.
MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los
móviles de los monitores.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Irlanda
• Abono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor español bilingüe acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

Fechas
Precios

2 SEMANAS
28/06-12/07
2.660 €

PRECIOS 2018
2 SEMANAS
12/07-26/07
2.490 €

3 SEMANAS
28/06-19/07
3.270 €

4 SEMANAS
28/06-26/07
3.760 €

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

CURSO: 20 clases semanales de inglés
general de 9:00 a 13:00 horas, con un
pequeño descanso a media mañana (1
clase=50 minutos). El número máximo
de estudiantes por clase es de 15. El
programa académico es muy interactivo
y dinámico, se compone de un 50% de
aprendizaje a través de actividades y el
otro 50% a través de clases de inglés.
Los profesores, altamente cualificados,
utilizan una gran variedad de métodos
para la enseñanza de inglés. Al finalizar

el programa, los estudiantes realizan una
prueba de nivel donde podrán comprobar
la evolución del idioma y recibirán un diploma con el nivel alcanzado.
Además de las clases de inglés, los estudiantes crearán un blog al que tendrán
acceso sus familiares y amigos donde contarán sus experiencias. El colegio pondrá
también a su disposición material online
para el aprendizaje de inglés, así como
ordenadores para el uso de e-mail.

ACTIVIDADES:

Durante las tardes y los fines de semana los estudiantes cuentan con un completo
programa de actividades y excursiones. Algunos ejemplos son:
• Deportivas: fútbol, gaelic games, hockey, tenis, cricket, tiro con arco, equitación, voleibol, baloncesto, natación, etc.
• Culturales: visita a Waterford, Waterford Bishop’s Palace, Waterford Crystal
Visitor’s Centre, etc.

• Excursiones de medio día: Tramore
• Excursiones de día completo: Kilkenny, Dublín, Cork, costa de Waterford, etc.
• Otras actividades: en busca del tesoro,
trivial, barbacoa, disco, cine, karaoke, etc.

ALOJAMIENTO: en RESIDENCIA: se trata de un moderno complejo de apartamentos de estudiantes situado a corta distancia a pie del colegio y del centro de la ciudad.
Cada estudiante se aloja en una habitación individual con baño privado en régimen de
pensión completa y acceso a Internet. Cada apartamento cuenta con 3 o 5 habitaciones.
Se comparten las zonas comunes como cocina y salón con televisión. Además, la residencia cuenta con lavandería, sala de juegos y supermercado dentro del complejo.
MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros
monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde
el aeropuerto de Barajas. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales y
material didáctico
• Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Irlanda
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

PRECIOS 2018

Fechas
Precios

2 SEMANAS
02/07-16/07
3.040 €

3 SEMANAS
02/07-23/07
3.670 €
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JÓVENES
LONDRES

Londres
Greenwich

LONDRES GREENWICH

REINO UNIDO

Londres Wembley en residencia Londres Greenwich en familia
El programa se desarrolla en el campus de la College of Northwest London, situado en la
zona noroeste de Londres. Fundada en 1891, es una de las universidades públicas de mayor población de estudiantes en la capital. Cuenta con unos 10,000 alumnos actualmente,
y entre ellos destacan por ejemplo Samuel Roukin (actor en Harry Potter), Nonso Anozie
(actor de Juego de Tronos).

El programa se desarrolla en el Maritime Campus de la Greenwich University, situado
en la zona sur de Londres. Es una de las universidades con mayor prestigio en el país.
Está ubicada en una zona residencial muy tranquila, a unos 4 Km del centro de Londres.
El campus cuenta con todas las instalaciones necesarias para el curso: aulas bien equipadas, zonas verdes, comedor y salas comunes a compartir con el resto de estudiantes
internacionales.

EDADES: de 12 a 17 años.

EDADES: de 12 a 17 años.

PROGRAMA:

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

CURSO: Las 20 clases semanales de
inglés general en grupos de máximo 15
alumnos (1 clase=45 minutos). El curso se imparte en horario alternado por
semanas de mañana (09:00-12:30h) y
tarde (13:30-17:00h), con un descanso

de media hora en ambos casos.EL primer
día de clase se hará un test de nivel para
agrupar los grupos con conocimientos
similares del idioma. Al final de curso, se
les entregará un certificado acreditativo
del curso.

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades y excursiones de tarde y una excursión de día completo
a la semana, así como actividades deportivas y recreativas. Algunos ejemplos son:
• Actividades culturales: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey, Westminster Parliament, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, etc.
• Actividades deportivas y recreativas: fútbol, baloncesto, tenis, karaoke, disco,
bingo, películas, fiestas internacionales etc.

PROGRAMA:

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

CURSO: Las 20 clases semanales de inglés general en grupos de máximo 15 alumnos
(1 clase=45 minutos). El curso abarca todas las destrezas del idioma: escritura y gramática, lectura, comprensión auditiva y expresión oral. El primer día de clase el estudiante
realizará un test de nivel oral y escrito. Al final de curso, se les entregará un certificado
acreditativo del curso.

ACTIVIDADES:
El programa incluye actividades y excursiones de tarde y una excursión de día completo
a la semana, así como actividades deportivas y recreativas. Algunos ejemplos son:
• Actividades culturales: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey, Westminster Parliament, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, etc.
• Actividades deportivas y recreativas: fútbol, baloncesto, tenis, karaoke, disco, bingo,
películas, fiestas internacionales etc.

• Excursiones: Brighton, Cambridge, Oxford & Windsor, etc.

• Excursiones: Brighton, Cambridge, Oxford & Windsor, etc.

ALOJAMIENTO: En RESIDENCIA: en el mismo campus de la universidad, a 3 minutos andando de donde se imparten las clases. En régimen de pensión completa. Habitaciones individuales con baños privados. Hay habitaciones individuales con baños
privados. Los monitores bilingües de la organización se alojan en la misma residencia
que los alumnos. Los estudiantes tendrán que pagar 50 libras como depósito que serán
devueltas al final de la estancia si no se han ocasionado desperfectos.

ALOJAMIENTO: En FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa, habitación
individual o compartida y un solo español por casa. Las familias se encuentran a una
distancia media (20’ aprox.) en transporte público del colegio. No obstante, procuramos
alojar a los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio. Se alojaran
con familias multirracial y multicultural.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros

monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas) incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los
móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto a los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés de 20 clases semanales y material didáctico
• Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa
• Programa de actividades culturales,
deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros
monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas) incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los
móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto a los alumnos.
EL PRECIO INCLUYE:

• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil

• Curso de inglés de 20 clases semanales
y material didáctico
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado

• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Reino Unido
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Reino Unido
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

*O
 pcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

Nº SEMANAS

04

PRECIOS 2018
2 SEMANAS

3 SEMANAS

Fechas

03/07-16/07

03/07-23/07

Residencia

3.080 €

4.050 €

Nº SEMANAS
Fechas
Familia

PRECIOS 2018

2 SEMANAS
03/07-16/07
2.750 €

3 SEMANAS
03/07-23/07
3.420 €

3 SEMANAS
23/07-12/08
3.350 €

JÓVENES
Edimburgo

EDIMBURGO

PORTSMOUTH

REINO UNIDO

Portsmouth

Londres

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

EDADES: de 13 a 17 años.
PROGRAMA:

Hasta el 30 abril

TODO INCLUIDO

DTO. PLAZAS LIMITADAS

VUELO Y MONITOR

CURSO: El curso consta de 20 clases semanales de inglés general (1 clase=45
minutos) impartidas de lunes a viernes en
horario alternado mañana (9:15-12:45h) y
tarde (13:30-17:00h) con un descanso de
media hora en ambos casos. Los alumnos

son ubicados en función de su nivel en clases de máximo 15 estudiantes. Todos los
profesores disponen de años de experiencia en la enseñanza, sin olvidar la titulación
que les capacita para realizar su función y
saben cómo motivar a los estudiantes.

El programa se desarrolla en uno de los campus de la Universidad de Portsmouth, en el
mismo centro de la ciudad (City Centre Campus) a tan solo 10 minutos a pie de la costa.
La universidad cuenta con instalaciones de primera calidad para los estudiantes: espaciosas aulas para las clases y para algunas de las actividades de ocio, así como comedor,
gimnasio, pistas de voleibol y de tenis, piscina climatizada, etc.
Hasta el 30 abril

EDADES: D e 10 a 17 años en familia y residencia.

DTO. PLAZAS LIMITADAS

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

PROGRAMA:
CURSO: Las 20 clases de inglés general
en grupos de máximo 15 alumnos (1 clase=45 minutos) en horario alternado de
09:00 a 12:30 horas por las mañanas y
de 13:30-17:00 horas con un descanso

de 30 minutos en ambos casos. El primer día de clase el estudiante realizará
un test de nivel oral y escrito. Al final
de curso, se les entregará un certificado
acreditativo del curso.

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES:

NOTA: Para las actividades de noche, pondremos a disposición del estudiante un taxi para
volver a su alojamiento una vez concluya la actividad.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa en habitaciones dobles o triples y un solo español por casa. Las familias se encuentran a una
distancia media en transporte público del colegio. No obstante, procuramos alojar a los
alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio. Familias cuidadosamente
seleccionadas y acostumbradas a acoger a estudiantes internacionales. Una buena oportunidad de practicar inglés y conocer la cultura británica.
En RESIDENCIA: se encuentra dentro del campus universitario a unos 5 minutos a pie del
edificio donde se imparten las clases. Régimen es de pensión completa. Las habitaciones son
individuales con baño privado. Las habitaciones están equipadas con mesa y silla de estudio.

El programa incluye seis actividades de tarde, dos actividades de noche, una excursión
de día completo y otra de medio día a la semana, así como actividades deportivas.
Algunos ejemplos son:
• Actividades culturales: Gallery, Scottish Parliament, Portobello Beach and Joppa, Royal
Botanic Gardens, el Castillo de Edimburgo, etc.
• Excursiones de medio día: Museum of Flight and Byres Hill, Deep Sea World and South Queensferry, etc.
• Excursiones de día completo: St Andrews with Castle and Cathedral, Glasgow, Holy
Island, Alnwick Castle, etc.
• Actividades de noche: disco, karaoke, juegos de mesa, cine, noche irlandesa, etc.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA escocesa en régimen de pensión completa, en habitación compartida y dos españoles por casa.
La comida del mediodía será proporcionada por la familia (packed lunch).
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas. La familias se encuentran a
unos 30 minutos aproximadamente en transporte público de la escuela.
En RESIDENCIA, estarán alojados a tan sólo 3 minutos andando de la escuela. Son habitaciones compartidas entre 2 estudiantes del grupo con baño compartido. Cada casa, tiene un
salón común. En régimen de pensión completa. Cada estudiante tendrá que dejar 50 libras
como depósito a su llegada, y se le devolverán a la salida si no ha generado desperfectos.
MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros

monitores bilingües (tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto.

EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
• Programa de actividades culturales,
deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Reino Unido
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y de responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

El programa incluye actividades de tarde, excursiones de día completo y de medio día a
la semana, así como actividades deportivas y culturales. Algunos ejemplos son:
• Actividades deportivas: tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, natación, etc.
• Visitas culturales de medio día (en autobús privado): Exmouth Beach, Dartmoor, Torquay, Bath, etc.
• Excursiones de día completo: a ciudades como Brighton o Londres.
• Otras actividades: fiestas de bienvenida, diversos talleres de baile, teatro, arte y artesanía, salud y belleza, concursos, películas, noches temáticas, fiestas internacionales,
tardes de playa, etc.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde
el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los móviles de
los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en familia/residencia en régimen de pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

PRECIOS 2018

Nº SEMANAS
3 SEMANAS - FAMILIA
2 SEMANAS - RESIDENCIA
Fechas
03/07-23/07 - 22/07-11/08
03/07-23/07
Precios julio
3.290 €
3.840 €
Precios agosto
3.450 €
X

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Reino Unido
• Abono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor español
acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y de responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

Nº SEMANAS
Fechas
Familia
Residencia

PRECIOS 2018

3 SEMANAS
04/07-25/07
3.350 €
3.610 €

05

JÓVENES
Nueva York
Washington DC
San Diego

SAN DIEGO

EEUU

San Diego en familia

Nueva York en residencia

San Diego, ciudad californiana que goza de un clima cálido y agradable. Las clases se imparten en el centro de Mission Valley, situado en una zona céntrica a la que se puede acceder
fácilmente pues cuenta con paradas de trolley y autobús a escasos metros. Recibe estudiantes
internacionales todo el año. Aulas totalmente equipadas y WiFi gratuito en todo el centro.
Los alumnos disponen de zonas de descanso y cocina equipada con frigorífico y microondas.

Las clases se imparten en la Ramapo College, situado en Mahwah, límite fronterizo entre
Nueva York y Nueva Jersey, a una hora aproximadamente de la Gran Manzana. El campus
está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones deportivas, sala de ocio,
comedor, biblioteca, etc. Nuestros estudiantes vivirán una experiencia única en un campus
universitario al que cada año acuden a aprender inglés estudiantes de todo el mundo.

EDADES: de 14 a 17 años.

EDADES: de 14 a 17 años.
PROGRAMA:

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

PROGRAMA: consta de lo siguiente:
CURSO: 12 clases semanales de lunes a jueves de inglés general. El primer día los estudiantes harán la prueba de inglés que determinará el nivel correspondiente. Las clases
cubren todas las destrezas del idioma. Se hacen pruebas y exámenes regularmente para
comprobar el nivel de idioma del alumno.
También incluye un total de 8 clases de surf con profesores nativos especializados. Certificado de asistencia al terminar el programa.
• Clases de surf, conciertos, museos, hogueras en la playa…
• Oldtown y Downtown tour.
• Día completo en Los Ángeles con visita a los estudios de Hollywood, Beverly Hills,
Venice Beach, Santa Mónica…
• Coronado Island, Balboa Park, San Diego Zoo.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA americana en régimen de pensión completa. Ha-

bitación individual o doble y un solo español por casa, garantizando una mayor
inmersión y profundización en el idioma. En la casa también habrá estudiantes franceses. Las familias suelen estar localizadas a unos 20-40 minutos en transporte público.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros
monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos
desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los
móviles de los monitores.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 12 clases semanales y
material didáctico
• 8 clases de surf (total)
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
• Programa de actividades deportivas y
culturales
• Excursiones de día completo
• Test de nivel y Certificado Acreditativo
del Curso
• Profesorado altamente cualificado

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en San Diego
• Abono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Trámite del documento ESTA para entrar a Estados Unidos
• Seguro de asistencia en viaje y de responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

* Opcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

CURSO: 20 clases semanales de inglés
general en grupos de máximo 15 alumnos (1 clase=45 minutos). El primer día
de clase el estudiante realizará un test de
nivel para ubicar al estudiante en el grupo acorde a sus conocimientos. Los pro-

fesores, nativos y altamente cualificados,
basan sus clases en mejorar las destrezas
de comunicación del estudiante para que
adquiera soltura y confianza hablando el
idioma. Al final de curso, se les entregará
un certificado acreditativo del curso.

ACTIVIDADES:

PRECIOS 2018

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

• Excursiones de día completo.
• E xcursión de 2 días a Washington
con alojamiento de una noche en
hotel y con parada en Maryland y en
Baltimore.
• Actividades deportivas y culturales:
disco, cena en Hard Rock Café, representación teatral en directo en NYC, etc.

ALOJAMIENTO: en RESIDENCIA: en el mismo campus de la universidad donde se

imparten las clases, en habitaciones con aire acondicionado, individuales o dobles compartidas (distribuidas por edades) entre estudiantes del grupo, baños compartidos y régimen
de pensión completa. Se trata de un complejo residencial con unas instalaciones muy seguras para los estudiantes.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas y regresos desde
el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los móviles de
los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.
EL PRECIO INCLUYE:

• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en residencia en régimen
de pensión completa
• Programa de actividades culturales, deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día completo
• Representación teatral en directo y cena en
Hard Rock Café de Times Square
• Excursión de 2 días a Washington D.C.
con noche en hotel y con paradas en
Maryland y en Baltimore
• Certificado Acreditativo del Curso

• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico
• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Estados Unidos
• Abono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor español acompañante
• Tramitación del ESTA para entrar en EEUU
• Seguro de asistencia en viaje y de responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación (280 €)

*O
 pcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

AVISO: es necesario el pasaporte digital

AVISO: es necesario el pasaporte digital

Nº SEMANAS
Fechas
Familia

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

Las actividades fuera del campus se realizan en autobús privado.

ACTIVIDADES:

06

NUEVA YORK

3 SEMANAS
03/07-31/07
4.860 €

Nº SEMANAS
Fechas
Precio

PRECIOS 2018

3 SEMANAS
02/07-23/07
5.280 €

JÓVENES
TORONTO

TORONTO

Toronto en familia y residencia
Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson University situado en el
centro de Toronto, en la zona de Yorkville. A una corta distancia a pie, encontraremos el famoso centro comercial Eaton Centre y la concurrida plaza Dundas Square,

EDADES: de 14 a 17 años.

Ottawa
Toronto

que comunica perfectamente con las grandes atracciones de la ciudad: el Centro
Rogers (antes Skydome), el Hockey Hall of Fame, la CN Tower, el Arena de Hockey
y Baloncesto, etc.

TODO INCLUIDO
VUELO Y MONITOR

PROGRAMA:
CURSO: El curso de inglés consta de 20
clases semanales de inglés general (1
clase=45 minutos) de lunes a viernes de
09:00 a 12:20 horas con un máximo de
16 alumnos por clase distribuidos en diferentes niveles. Las clases están enfocadas
a la práctica oral del inglés y son impar-

CANADÁ

tidas por profesores nativos altamente
cualificados. Las clases están formadas
por estudiantes de diferentes nacionalidades. El primer día de clase el estudiante
realizará un test de nivel. Al final de curso,
se les entregará un certificado acreditativo
del curso.

ACTIVIDADES:
• Culturales: City Tour, CN Tower, St Lawrence Market and Concert, festivales, etc.
• Deportivas: baseball, volley playa, fútbol, canoa, natación, juegos en equipo, etc.
• Excursiones de día completo a: Cataratas del Niágara, Canada’s Wonderland,
Queen’s Park, Wasaga Beach, etc.
• Otras actividades: disco, playa, picnic, bolera, etc.

ALOJAMIENTO: en FAMILIA canadiense en régimen de pensión completa y un

solo español por casa. Hay posibilidad de compartir habitación con otro español
(descuento de 75 euros. Sujeto a disponibilidad). Las familias se encuentran a una
distancia en transporte público del colegio. No obstante, procuramos alojar a los
alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio.
En RESIDENCIA situada en el centro de Toronto a 5-10 minutos andando del colegio.
Habitaciones dobles con baño propio a compartir con otro estudiante del grupo, en
régimen de pensión completa. Los chicos estarán ubicados en una planta de la residencia y las chicas en otra. La residencia también dispone de habitaciones individuales (consultar disponibilidad y precio).
* En caso en que no se consiga paridad en las habitaciones de las residencias en nuestro grupo, dicho estudiante tendrá que abonar un suplemento de 275 €/reserva por
tener durante la estancia una habitación individual.

MONITORES: Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores bilingües (que tienen móvil las 24 horas), incluyendo las salidas
y regresos desde el aeropuerto de Barajas. Todas nuestras familias anfitrionas
también tienen los móviles de los monitores. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.

EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de inglés 20 clases semanales
• Alojamiento en familia/residencia en
régimen de pensión completa
• Programa de actividades culturales,
deportivas, discoteca, etc.
• Excursiones de medio día y de día
completo
• Certificado Acreditativo del Curso
• Profesorado altamente cualificado
• Material didáctico

• VUELOS IDA Y VUELTA
DESDE MADRID MÁS TASAS
• Traslados en Canadá
• A bono de transporte si fuera necesario
• Supervisión 24 horas por monitor
español acompañante
• Seguro de asistencia en viaje y de
responsabilidad civil
• Gastos de gestión y tramitación
(280 €)

*O
 pcional: Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.
*O
 pcional: Viaje a Nueva York 3 días, alojamiento en hotel 4* y autocar.

Precio: 338 € (no incluye comidas, ni entradas ni tasa border fee para entrar a EE.UU.)

Nº SEMANAS
Fechas

PRECIOS 2018

4 SEMANAS
02/07-30/07

Precio familia

4.630 €

Precio residencia

5.260 €

07

REINO UNIDO Y EEUU

Inglés y convivencia en casa del profesor Pinehurst y Seattle inmersión en familia
Este programa combina clases de inglés adecuadas a sus necesidades + la participación en
la vida diaria de una familia, pudiendo elegir entre diferentes ciudades de todo Reino Unido.
Garantiza la inmersión con el profesor y su familia, excluyendo la convivencia con otros españoles. Nos
ayuda a conocer y respetar otros estilos de vida y otras culturas diferentes.
También existe la posibilidad de realizar este programa en otros destinos de Europa, en
Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, etc (solicitar cotización).

EDADES Y NIVELES

• De 8 a 17 años.
• Se admiten todos los niveles.

FECHAS DE INICIO

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

PROGRAMA ONE TO ONE (1 profesor con 1 alumno)

EDADES Y NIVELES

CARACTERÍSTICAS

• De 11 a 19 años

• Alumnos/clase: máximo 16
• 1 clase= 50 minutos aproximadamente

A. Con 10 clases individuales semanales de inglés general.
B. Con 15 clases individuales semanales de inglés general.
C. Con 20 clases individuales semanales de inglés general.
D. Con 25 clases individuales semanales de inglés general.
E. Sin clases: alojamiento y convivencia en la familia.

PROGRAMA: consta de lo siguiente:
CURSO: Este programa no tiene clases de inglés, ya que se basa en la inmersión integra

F. ESPECIAL JÓVENES (13-17 años): 10 clases semana basadas en los intereses del
alumno utilizando métodos como juegos de rol, escribir un diario, debates….+ 3 actividades
a elegir entre compras locales, ir al centro de la ciudad... + 1 hora diaria del tiempo libre del
estudiante para hacer deberes que se corregirán en clase.
* Cada clase tiene una duración de 60 minutos aproximadamente.
NOTA: Todas las clases se adecuan al nivel y a las necesidades del alumno.

EN FAMILIA americana en régimen de pensión completa. Habitación individual o doble y
un solo español por casa. La filosofía de este programa es la inmersión total e integración
del estudiante en una familia americana durante su estancia en EE.UU. Vivir con una familia
americana implica la necesidad de expresarse siempre en inglés, mejorando de forma constante la fluidez y la habilidad para comprender la lengua extranjera. EL estudiante será tratado
como un miembro más de la familia, participando de forma plena en su rutina diaria.

del estudiante en la familia y en la cultura estadounidense.

ALOJAMIENTO:

El alumno se aloja en la casa del profesor en habitación individual en régimen de pensión
completa toda la semana. El profesor y su familia harán partícipe al alumno de su vida cotidiana. La actitud del participante será muy importante en la integración.
Si lo que se quiere es una supervisión constante (que el alumno no esté ni salga solo a lo largo
de todo el día), se sugiere contratar el servicio de supervisión 24 horas.
* Para los participantes de 12 años o menos, el servicio de supervisión 24 horas es obligatorio: 143 €/semana.

EL PRECIO INCLUYE
• Curso de inglés con el programa elegido
• Alojamiento en la familia del profesor, según se indica
• Las actividades estarán incluidas en función
del programa elegido
• Prueba de nivel, que se realizará antes del
comienzo del programa

• Certificado acreditativo del curso
• Material didáctico. Se recomienda que el
estudiante lleve diccionario y el último libro
del curso realizado.
• Profesorado altamente cualificado
• Seguro de asistencia en viaje
• 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 aeropuerto de llegada.
Para estudiantes de 15 años o menos es obligatorio contratar traslado de ida y vuelta

• Seguro de anulación que cubre hasta el
100 % de los gastos de cancelación (consultar)
• Servicio de supervisión 24 horas para menores de 12 años (obligatorio)

PRECIOS 2018 ONE TO ONE
Curso
A
B
C
D
E
F-ESPECIAL

CLASES/SEMANA
10
15
20
25
Sin clases
15

1 SEMANA
1.170 €
1.220 €
1.325 €
1.430 €
1.220 €

2 SEMANAS
1.800 €
1.905 €
2.115 €
2.330 €
1.520 €
1.905 €

3 SEMANAS
2.435 €
2.590 €
2.910 €
3.225 €
2.010 €
2.590 €

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, Wiltshire 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.
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Pinehurst es una agradable ciudad situada en el Condado de Moore en el Estado de Carolina del Norte. Tranquila y segura, cuenta con infinidad de lagos para visitar y disfrutar.
También hay numerosas áreas para hacer deporte al aire libre, nadar y pasear.
Hablar de Seattle (Estado de Washington) es hablar de música, de arquitectura, de
famosas series, entre otras numerosas marcas actuales. Está situada entre el lago de Washington y la bahía de Puget Sound, siendo una ciudad segura y de clima agradable durante
los meses de verano. Es la ciudad más grande de Washington, en el noroeste de EE.UU.

ALOJAMIENTO

MONITORES: Los estudiantes solo estarán acompañados de monitor durante el vuelo
en el caso de Seattle, NO en Pinehurst. En las ciudades habrá una persona de contacto para
casos de emergencia. Los estudiantes convivirán durante toda la estancia con la familia.
EXPERIENCIA: El tratamiento de las familias anfitrionas ante su invitado será el mismo
que profesan a sus propios hijos. Mencionar que su forma de vida estadounidense difiere
de la nuestra y requiere que el estudiante disponga de una voluntad de adaptación y respeto. El estudiante no exigirá a su familia anfitriona las actividades a realizar, ni lugares a
visitar. La familia anfitriona, como norma general, suele hacer un planning de actividades
con el estudiante donde le exponen los horarios de la familia y las actividades a desarrollar
durante la duración del programa. El estudiante podrá participar en las actividades familiares, como por ejemplo, efectuar visitas a algún miembro de la familia, ir de compras,
excursiones familiares…
EL PRECIO INCLUYE
• Billete de avión ida y vuelta, así
como las tasas.
• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa.
• Abono de transporte si fuera necesario.
• Traslados en Estados Unidos.
• S eguro de viaje y responsabilidad civil.
• Trámite del documento ESTA para entrar
a Estados Unidos.

• Asistencia de un monitor durante el vuelo a SEATTLE. En el vuelo a PINEHURST
no hay monitor acompañante. En cada
destino habrá una persona de contacto
para casos de emergencia.
• L os precios incluyen IVA.
•G
 astos de gestión y tramitación (280 €)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
• Actividades extras (entrada a museos, cine, actividades deportivas…)
*O
 pcional Seguro de anulación: cubre el 100 % de los gastos de cancelación.

AVISO: es necesario el pasaporte digital

PRECIOS 2018
Nº SEMANAS
Fechas

4 SEMANAS - SEATTLE
03/07-29/07

4 SEMANAS -PINEHURST
03/07-30/07

Precio

3.860 €

4.160 €

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

