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en sus manos
Su pasaporte

...al futuro
Estimado amigo:

Siempre ha habido un interés especial y una necesi-
dad de entender y hacerse entender en un segundo idio-
ma, imprescindible en multitud de actividades, tanto pro-
fesionales como privadas, que representa un pasaporte
internacional al mundo de la comunicación, de los nego-
cios, de las tecnologías, de las ciencias y de la educa-
ción, entre otros.

En nuestro programa le facilitamos una amplia rela-
ción de los colegios internacionales más acreditados de
Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Malta, Sudáfrica, Suiza, Francia,
Alemania, Austria, Italia, China y Rusia, que han sido
cuidadosamente seleccionados por profesionales de
ANGLOJET que conocen el nivel académico, personal
docente y eficacia de todos y cada uno de los colegios, así
como la garantía absoluta de los distintos alojamientos.

ANGLOJET es, sin duda, la mejor trayectoria de ca-
lidad, experiencia y garantía, avaladas a nivel mundial
por el creciente grado de aceptación y confianza que
han venido depositando los innumerables estudiantes,
profesionales, empresas y distintos organismos que di-
rectamente han experimentado nuestra eficacia, a quie-
nes una vez más nos complace saludar y, en especial a
usted, al contarle ya entre nosotros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclara-
ción o detalle adicional que necesite y asesorarle en la
elección del Colegio y Curso más adaptado a sus preten-
siones.

Atentamente,
Gemma Domínguez
Marketing Director

       
     

     

     
   

      
     

CÓMO MATRICULARSE
Cumplimente cuidadosamente el formulario 
de matriculación con los datos del partici-
pante.

Realice un depósito de 300,00 Euros por 
persona. Dicho depósito será a descontar 
del precio total del programa.

El resto a pagar deberá ser abonado un 
mes antes de la salida del estudiante.
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Todos los precios

del Programa Incluyen
Todos los precios

del Programa Incluyen
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5 París - Lyon25

5 Berlín - Colonia26

5 Munich - Hamburgo - Viena27

5 Bagno di Romagna - Florencia28
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GRAN BRETAÑA E IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

JUNIORS

CANADÁÁ

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDAAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDAAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

MALTA Y SUDÁFRICAÁ

FRANCIA

ALEMANIA Y AUSTRIA

ITALIA

RUSIA, SUIZA Y CHINA

CURSO
General, Intensivo, Individual, Especializado, etc., con las horas o lecciones 
indicadas en cada curso (las lecciones tienen una duración de 45 a 55 mi-
nutos), impartidas de lunes a viernes por profesores nativos y cualifi cados; 
matrícula, test inicial para evaluar el nivel de cada estudiante y certifi cado 
de asistencia al curso. Los Centros de Estudio facilitan generalmente libros 
de texto (en algunos casos hay que pagar un pequeño suplemento. Consul-
tar), laboratorio lingüístico o ayudas audiovisuales e información mensual 
del progreso alcanzado por el estudiante.

ALOJAMIENTO
En familia seleccionada, residencia, piso/casa de estudiantes, apartamen-
to u hotel, en régimen de alojamiento, desayuno, media pensión (desayuno
y cena) o pensión completa (desayuno, almuerzo ligero y cena), según la 
modalidad elegida.

DOCUMENTACIÓN
ANGLOJET tramitará y le hará entrega de toda la documentación necesa-
ria para la realización del viaje, traslados, curso y alojamiento, así como
excursiones, visitas u otros servicios que pudieran estar incluidos, e informa-
ción adicional de todo cuanto el participante deba conocer.

Le recordamos que si su destino es uno de los países de la Comunidad 
Europea le será exigido DNI en regla, además del permiso del padre, 
madre o tutor para menores de 18 años. Precisará el PASAPORTE para 
el resto de países, además del VISADO para algunos en concreto. (Todos 
los posibles gastos para la obtención del visado corren por cuenta del 
participante).
Las SALIDAS se efectúan generalmente en DOMINGO, con regreso en do-
mingo o sábado.

TRASLADO LOCAL
ANGLOJET le proporcionará la información necesaria para acceder des-
de el aeropuerto a su destino en transporte público. Si desea, en Reino 
Unido e Irlanda podemos tramitarle el billete de autobús de línea, ida y 
vuelta desde el aeropuerto a la población de destino (coste adicional, 110 
euros por persona).
Tenga en cuenta que el traslado local está incluido en los programas juniors 
así como en aquellas ciudades donde se especifi que.

SEGURO
Conscientes de la importancia que representa estar en posesión de 
un seguro médico durante su estancia en el extranjero, y aunque 
existen acuerdos internacionales con algunos países que protegen a 
sus ciudadanos, ANGLOJET, para una mayor protección y seguridad, 
le ofrece la posibilidad de contratar, adicionalmente, un seguro de viaje
que cubre enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y res- 
ponsabilidad civil. Consulte la página 4 para obtener más información y 
tarifas.

PROGRAMA SOCIAL
Los Centros de Estudio ofrecen generalmente un amplio programa de 
actividades sociales, culturales y deportivas, así como visitas y excursiones 
a distintos lugares de interés, donde el estudiante participa de forma 
voluntaria, abonando, en algunos casos, un pequeño suplemento.

IMPORTANTE
Si precisa de alguno de los servicios no mencionados en nuestro catálogo, 
o no desea alguno de los incluidos, e incluso si no encuentra el programa 
que se adapte a sus necesidades, consúltenos.
Una vez elegido el centro de estudios que más le interese, solicítenos 
programa explicativo del mismo.

 



 
¿POR QUÉ APRENDER UN IDIOMA EN EL PAÍS DE ORIGEN?

El aprendizaje de un idioma en el país de origen difiere en gran manera de los
resultados, fluidez, seguridad y experiencia que un estudiante de cualquier nacio-
nalidad puede adquirir en su propio país, ya que el proceso de aprender y pen-
sar no se detiene al abandonar el aula donde estudia, sino que continúa
ininterrumpidamente hablando, oyendo y pensando en el mismo idioma, propor-
cionándole así la oportunidad óptima y fácil de practicar, asimilar y vivir un idio-
ma al tiempo que se adentra en las tradicionales costumbres de cada país.
¿CÓMO SON NUESTROS COLEGIOS?

ANGLOJET conoce el nivel académico, sistema de enseñanza, profesorado,
prestigio y seriedad de cada Colegio, seleccionando así las mejores Escuelas en
cuanto a programación de la enseñanza, selección de alojamiento y facilidades
culturales y deportivas se refiere, y al no representar ningún Colegio en exclusiva,
ofrece al estudiante la libre elección del curso, ciudad y alojamiento que más pue-
dan interesarle.

Están reconocidos por el Ministerio de Educación de cada país como eficientes
en la enseñanza del idioma a extranjeros. Disponen de laboratorios de idiomas o
ayudas audiovisuales, librería, sala de lectura, de televisión, etc., y las clases son
 impartidas durante todo el año a estudiantes de distintas nacionalidades, garanti-
zando un Curso de gran calidad junto a una atención personalizada y una estancia
agradable.
¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO?

ANGLOJET ofrece diferentes tipos de alojamientos, brindando la oportunidad
de elegir entre familia seleccionada, residencia universitaria, hotel, hostal, casa o
apartamento.

Sin embargo, un gran porcentaje de los estudiantes prefieren hospedarse con
familias, y es la Dirección de cada Colegio normalmente la que se encarga de
las disposiciones para este tipo de alojamiento. Esta modalidad es la más idó-
nea para practicar el idioma y trabar amistades, así como de aprender de la
familia acerca de la vida y costumbres de cada país. Por su parte, la familia le
ayudará en cualquier problema que pudiera presentarse. A su vez, esperará
que el estudiante se comporte correctamente durante toda su estancia como un
miembro más de la familia.

El alojamiento en residencia es generalmente en Residencias Universitarias o
Colegios Mayores con habitaciones individuales o dobles para adultos, y múlti-
ples, generalmente para juniors. La mayoría de las residencias cuentan con magní-
ficas instalaciones interiores con salas de juegos, conferencias, discoteca, cafete-
ría, etc., además de complejos deportivos con piscina, cancha de tenis, etcétera.

 Independientemente del tipo de alojamiento que elija, puede confiar en que
será agradable e íntimo.
¿CÓMO SON LOS CURSOS?

Al comienzo de cada Curso se somete a los estudiantes a una evaluación previa
realizada por profesores experimentados en test especiales para asegurar el ni- 
vel, la capacidad de entender, hablar y escribir, y las necesidades de cada parti-
cipante para ser acoplado en el aula correspondiente.

Los Cursos se imparten a siete niveles distintos: Principiante; Elemental; Intermedio I,
II y III; Avanzado y Muy avanzado, y aunque pueden variar de acuerdo con el núme-
ro de participantes y el tipo de Curso, en ellos se estudia el lenguaje específico utili-
zado en situaciones sociales, se practican nuevas estructuras gramaticales y, sobre to-
do, se mejora la comprensión, expresión, vocabulario y, lo que es más importante, la
confianza y soltura de la Lengua.
GENERALES E INTENSIVOS

Proporcionan una preparación gradual y detallada de los conocimientos de Gra-
mática, Vocabulario y Expresión. Tienen lugar durante todo el año y las fechas de co-
mienzo suelen ser el primer lunes de cada mes, o todos los lunes, con una duración mí-
nima de 2 semanas. Las clases son de 15 a 20 horas o lecciones semanales en los
generales, y de 25 a 30 horas o lecciones, en los intensivos.
ESPECIALIZADOS Y EJECUTIVOS

Estos incluyen una enseñanza especializada del idioma en muchas profesiones y en
diversos ámbitos empresariales, entre los que figuran: Business, Medicina, Banca,
Marketing, Secretariado, etc. Las clases, según el curso a realizar, tienen lugar du-
rante todo el año y en fechas distintas, con una duración mínima de 2 semanas, y cla-
ses de 25 a 30 horas o lecciones semanales.

TOTAL INMERSIÓN
Se estudia en casa del propio profesor y se vive como un miembro más de la

familia, lo cual significa no sólo ser corregido durante las clases, sino en cual-
quier momento. El estudiante puede comenzar en cualquier fecha y optar por un
curso  de  15, 20 ó 25 horas de clases semanales. Este programa también puede
tener lugar en un Colegio.

JUNIORS
Se le presta una atención especial a la comprensión y práctica del idioma ha-

blado y están indicados para los más jóvenes, de 8 a 17 años, teniendo lugar en
los meses de julio y agosto, con 15 horas o lecciones semanales y un programa
completo de actividades culturales y deportivas, excursiones y visitas. Las clases se
imparten en grupos internacionales, excepto en EE.UU.

EXÁMENES
Están enfocados directamente a la preparación de exámenes y las clases de-

penden del examen en cuestión que desea realizar. Tienen lugar durante todo el
año y varían en duración e intensidad, siempre dependiendo del examen y del ni-
vel del estudiante.

Los exámenes de CAMBRIDGE: FIRST CERTIFICATE, ADVANCED y PROFICIENCY
tienen lugar en marzo, junio, julio, agosto y diciembre.

Otros exámenes: TOEFL, IELTS, PITMAN, TRINITY COLLEGE, etc.
El Colegio puede denegar la admisión a los Cursos de preparación de examen

si, en su opinión, el estudiante no posee los conocimientos suficientes del idioma.

ACADÉMICO
Se realizarán en el extranjero los estudios equivalentes a los cursos de ESO o

Bachillerato y se convalidarán en España. También hay posibilidad de realizar
Masters Universitarios en el extranjero, así como semestres en la Universidad.

Seguro de Viaje Seguro opcional
socidém sotsaG

Gastos dentales accidentales
ejapiuqE

ejapiuqe ed aromeD
 dadilibasnopseR

Traslado sanitario y restos mortales

 Transmisión de mensajes
nóicaluna ed sotsaG

Regreso por hospitalización de un familiar
ejaiv ed aromeD

Pérdida de clases

Desplazamiento de un acompañante 
y estancia en hotel

BILLETES ÁEREOS
En el momento de formalizar su reserva, ANGLOJET, sin ningún compromiso, le

efectuará una reserva aérea, indicándole el precio de dicho billete. Usted podrá
solicitar la cancelación de dicha reserva en cualquier momento (siempre y cuando
el billete no haya sido emitido), y sin ningún coste adicional, ANGLOJET procederá
a la anulación del billete aéreo.

Civil

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Anglojet le ofrece la opción de contratar un seguro de viaje que cubre enferme- 

dad o accidente, equipaje, responsabilidad civil y gastos de anulación. El precio
por semana es de € 11,75 en Europa y € 20,95 Resto del Mundo; No obstante
te, si desea un seguro más completo, le ofrecemos nuestro seguro opcional por
€ 24,95 por semana. Solicite más información.

€ 100.000
€ 120

max € 750
€ 150

€ 30.000
Si

€ 100 día
Máx. 10 días

Si
max € 900

Si
Máx.  € 300

No

€ 65.000
€ 150

max € 900
No

€ 60.000
Si

€ 42 día
Máx. 10 días

Si
max € 2.000

Si
No

max € 600
* Consulte coberturas para el programa de año Escolar
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Londres. Capital de 1.579 km. cuadra-
dos y siete millones y medio de habitan-
tes. Sus calles de Piccadilly, Oxford y
Carnaby, el palacio de Buckingham, ro-
deado de los famosos parques de Hay-
de, Green y St. James, constituyen algu-
nos de los principales centros de atrac-
ción de esta bella ciudad.
Bournemouth. Ciudad marítima, con una
población de 163.000 habitantes y cen-
tro turístico favorito del verano en Ingla-
terra. Tiene aeropuerto propio, gran nú-
mero de hoteles, restaurantes, teatros,
campos de golf, tenis, piscinas, así como
una pista de patinaje sobre hielo.
Cheltenham. Ciudad de 110.000 habi-
tantes, situada a escasa distancia de
Cotswold Hill, una de las áreas rurales
más bella de Inglaterra. Está considera-
da como centro artístico, contando con
dos teatros, y sus propios festivales de
música y literatura.

Worthing. Ciudad con una población de
unos 97.000 habitantes, situada en la
costa sureste, a setenta y cinco minutos en
tren de Londres. Dispone de grandes par-
ques y jardines, y de una de las playas
más extensas al sureste de Inglaterra. Su
clima es moderado durante todo el año.
Oxford. Esta pequeña ciudad, a una ho-
ra de Londres, notable en el mundo ente-
ro como el “Centro Internacional de la
Educación”, cuenta con una población de
151.000 habitantes. Su tradicional estilo
arquitectónico se combina en harmonía
con la era actual.
Cambridge. Es una ciudad universitaria
de 108.000 habitantes, que se encuentra
a 90 km. de Londres. Debe su fuerza de
atracción principalmente a sus colegios
universitarios. Dispone de magníficos ho-
teles, restaurantes, cafeterías, teatros y
cines que hacen agradable y variada la
vida social.

 

   
Brighton & Hove. Se encuentra a 80 km. al 
sur de Londres, contando con una población 
de 255.000 habitantes. Es considerada 
como el centro turístico más importante de 
la costa meridional de Inglaterra. Son de 
destacar el Pabellón Real, Museo del Motor 
y sus tiendas de antigüedades.
Liverpool. Al noroeste de la isla encontramos
esta población de cerca de 467.000 habitan-
tes. Sus docklands, recuerdan su gloriosa his-
toría marítima que hizo prosperar a la ciu-
dad. Cabe destacar sus dos catedrales, sus
dos equipos de fútbol de la Premier Ligue, y
su gran patrimonio musical. Cuenta además
con su propia Universidad, siendo un lugar
ideal para aprender y practicar el idioma.
Leeds. Es una vibrante ciudad con un gran 
pasado y riqueza cultural situada en el
centro del Reino Unido. La ciudad tiene 
mucho que ofrecer, desde la premiada 
Royal Armouries, a los jardines de Tropical 
World o la grandiosa casa señorial de 
Harewood House, sin olvidar sus exitosos 
equipos de rugby.
Edimburgo. Antigua capital del Reino de 
Escocia, con una población de 468.000 
habitantes. Está en un lugar de incompara-
ble belleza y posee una de las calles más 
bonitas de Europa, Princes St. Edimburgo 
cuenta con importantes hoteles, restauran-
tes, teatros, campos de golf, tenis, piscinas, 
biblioteca nacional y Universidad.
Portsmouth. En su puerto se encuentra la 
base naval de la Armada Inglesa, mundial-
mente famosa. Tiene una población de 
198.000 habitantes y está situada en la 
costa sureste, a noventa minutos de Londres.
Eastbourne. Bello centro de veraneo 
situado en la costa sur, a tan sólo 90 minutos 
de Londres. Cuenta con una población de 
87.000 habitantes, y entre sus atractivos 
cabe destacar su amplio paseo marítimo, 
en el que se encuentra el histórico quiosco 
de la música.
Cork. Ciudad histórica irlandesa, que 
cuenta con una población de 120.000 
habitantes. Posee aeropuerto propio y 
numerosos lugares interesantes para visitar,
como su Catedral de Finbarre, el Castillo de 
Blarney, su antigua cárcel, etc.
Limerick. Con una población de más de 
86.000 habitantes, es la tercera ciudad 
más grande de Irlanda. Disfruta de un 
importante pasado medieval, que aún 
puede percibirse paseando por sus calles 
más antiguas, maravillosos restaurantes y 
alojamientos de gran calidad, haciendo de 
esta ciudad un lugar ideal desde el que 
explorar la zona.
Dublín. Fue fundada por los daneses en el 
año 841. Dublín ha sido la cabeza del 
gobierno inglés en Irlanda hasta 1976, 
cuando Padriac Pearse proclamó la 
República Irlandesa. Tiene una población 
de 1.187.000 habitantes, y entre los 
lugares más destacables están Grafton 
Street, St. Setephen’s Green, Baggot Street 
y la catedral de San Patricio.

IBGCIUDADES DEIUDADES DEC G B IRETAÑA E RLANDARAN RETAÑA ERAN RLANDA
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En pleno corazón de Londres,  
entre el Museo Británico y la Uni-
versidad, se sitúa la escuela, ca-
racterizada por un ambiente agra-
dable y relajado que fomenta el
estudio y la participación.

Dispone de aulas totalmente
equipadas, sala de estudiantes con
microondas y máquina de café, sala
de ordenadores y conexión WIFI.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
Las clases se imparten en gru-

pos internacionales reducidos a un 
máximo de 15 alumnos por clase.

CURSO GENERAL de 20 lec- 
ciones semanales de inglés general.
    CURSO SEMI-INTENSIVO de 24
lecciones semanales.

CURSO INTENSIVO de 20 lec-
ciones de inglés general + 10 de
comunicación, negocios o de exá-
men TOELF o IELTS; o de 30 lec-
ciones de preparación de los exá-
menes de CAMBRIDGE.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
Preparación de exámenes:
Mínimo Intermedio alto (B2)

ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada 
(zona 3), en habitación
individual y en régimen de
media pensión; o en piso

o en residencia (zona 1-2) 
en habitación individual y
en régimen de alojamien-
to; o en piso compartido
(zona 1) en habitación do-
ble y en régimen de aloja-
miento.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 17 años.
Piso de estudiantes: 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión de lunes 
a viernes y completa el 
fin de semana; o en casa 
de estudiantes, en habi-
tación individual y en 
régimen de alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO:
Main e Intensive: Todos 
los lunes; Recomenda-
das: 3  y  3 1 / 1 ;  2 8 / 2 ;
27/3; 24/4; 22/5; 19/6;
3, 10, 17, 24 y 31/7; 7,
14 y 28/8; 25/9; 23/10; 
y 20/11; CLIL: 17/1 y 17/7;

CELTA: 3 y 31/1; 28/2; 3/4;
1/5; 5/6; 3 y 31/7; 28/8;
25/9; 23/10 y 20/11.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado para los alum-
nos alojados en casa de 
estudiantes.

BEET LANGUAGE CENTRE fue 
establecida en 1979 y ha ganado 
su buena reputación por ser una 
de las Escuelas de idiomas recono-
cida por su alto nivel de calidad en 
seriedad y enseñanza. El objetivo 
de la Escuela se basa en la combi-
nación de una excelente educación 
con una vida social y cultural de 
ambiente agradable y amistoso.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS MAIN de 20 lecciones 
semanales más dos lecturas.

CURSOS INTENSIVE de 20 lec-
ciones de inglés general más 4 lec-
ciones especializadas en conversa-
ción y pronunciación, escritura, pre- 
paración laboral, preparación de 
exámenes, inglés de negocios, de
medios de comunicación o en turis-
mo y hostelería más dos lecturas.

CURSOS TEACHER REFRESHER ó
CLIL ó CAMBRIDGE CELTA (4 sema-
nas) de 20 lecciones semanales más 2 
lecturas, diseñados para profesores 
titulados y/o que precisen de una 
titulación para impartir clases a 
alumnos extranjeros. 

Los precios incluyen el mate-
rial de enseñanza, un tour por la 
ciudad el primer día lectivo y acce-  
so al portal e-learning. Las lecturas
tratan de historia y cultura británica.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.290          1.810          2.290

SEMANA ADICIONAL: 540 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.390 2.030 2.520

SEMANA ADICIONAL: 570 Euros

SUPL. SEMANAL PISO COMPARTIDO (ZONA 1): 70 Euros
SUPL. SEMANAL EN RESIDENCIA (26/6 al 10/9): 125 Euros

MAIN: 20+2 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.120 1.620 2.120

SEMANA ADICIONAL: 495 Euros

INTENSIVE: 20+4+2 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.750 2.290

SEMANA ADICIONAL: 535 Euros

TEACHER REFRESHER/CLIL/CELTA: 20+2 lecciones sem.
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.350 1.960 2.580

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 26/6 AL 28/8: 35 Euros

SUPL. SEM. RESIDENCIA (3/1 al 25/6 Y 11/9 al 17/12): 165 Euros

ONDRESONDRESLL OURNEMOUTHOURNEMOUTHBB

REFRESHER: 3, 10 y 17/1; 3 
10, 17, 24 y 31/7 y 7 y 14/8.

SUPL. SEM. ALOJAMIENTO CASA DE ESTUDIANTES: 15 Euros

compartido (zona 3), en
habitación individual y en
régimen de alojamiento; 

Incluye préstamo de libros y
acceso al portal e-learning. 

SEMI-INTENSIVO: 24 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.350          1.890          2.420

SEMANA ADICIONAL: 545 Euros
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción individual y en ré- 
gimen de alojamiento
con facilidades para co-
cinar; o en familia, en 

 
habitación individual y
en régimen de media
pensión de lunes a vier-
nes y completa el fin de 
semana.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Curso de preparación de 
exámenes: 3/1; 14/2;
13/3; 8/5; 12/6; 24/7;
18/9; y 13/11. 

Consultar otras fechas.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia selecciona-
da, en habitación doble 
(compartida con otro 
alumno de diferente 
nacionalidad) y en ré-
gimen de pensión com-
pleta.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

IMPORTANTE:
Los precios no incluyen 
libros. Coste aproxima-
do £ Est 30.

Este colegio, donde se respira 
una atmósfera de intimidad, está 
dedicado plenamente a ayudar 
al estudiante en sus necesidades, 
siendo su objetivo primordial el 
mejorar en el alumno su dominio 
del idioma inglés tanto oral como 
escrito. Utiliza modernos métodos 
de enseñanza, dirigidos por pro-
fesores cualifi cados y entusiastas. 
Dispone de laboratorio de idiomas 
informático con acceso a Internet 
Wifi  y correo electrónico gratuito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES con 20 
lecciones de inglés general por
semana.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones por semana.

Cada lección tiene una dura-
ción de 45 minutos y se imparten 
en grupos internacionales reduci-
dos a un máximo de 14 alumnos 
por clase.

El precio incluye el acceso al
portal de e-learning, con material
y recursos que permitirán al alumno
preparar su estancia.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

Está situado a tan sólo 30 me-
tros de la calle principal de Chel-
tenham, en una zona tranquila 
gracias a su maravilloso jardín. 

Dispone de laboratorio lingüís-
tico, sala multimedia, biblioteca, 
conexión a Internet Wifi  gratui-
to, y de un cuadro de profesores 
especializados en diversas ramas 
de la enseñanza. Además, un 10-
20% de sus alumnos son británi-
cos que participan en cursos para 
profesores, facilitando así el con-
tacto con gente nativa y propor-
cionando clases extras gratuitas 
en inglés.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales.

.CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de inglés general + 10 
de negocios, preparación de exá-
menes, conversación, etc.

CURSOS DE PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES (FCE, CAE & IELTS) de 
20 lecciones de inglés general + 
10 de preparación de exámenes.

 

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.080 1.560 2.030

SEMANA ADICIONAL: 460 Euros

INTENSIVO: 20+10 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros 1.220 1.770 2.310

SEMANA ADICIONAL: 530 Euros

PREPARACIÓN DE EXÁMENES: 20+10 lecciones semanales
N.º de semanas: 4 10 12
Precio en Euros: 2.440 5.090 5.620

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 26/6 AL 28/8: 20 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros:   980 1.340 1.690

SEMANA ADICIONAL: 395 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.140 1.570 2.020

SEMANA ADICIONAL: 480 Euros

SUPL. SEMANAL HABITACIÓN INDIVIDUAL: 15 Euros
SUPL. TEMPORADA ALTA (Del 26/6 al 28/8): 95 Euros
SUPL. TRASLADO PRIVADO DESDE GATWICK: 200 Euros

SUPL. SEMANAL MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 75 Euros

HELTENHAMHELTENHAMCC ORTHINGORTHINGWW

También ofertan cursos de for-
mación online. Solicite información.
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años. 

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación
individual y en régimen 
de media pensión; o en 
residencia, en habita-
ción individual con ba-
ño y en régimen de alo-
jamiento. La residencia
se encuentra a 20-30 mi-
nutos en transporte pú-
blico del colegio.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Exámenes: 24 y 31/1;
24/4; 24/7 y 23 y 30/10. 

La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción doble y en régimen 
de media pensión; o 
en residencia, en habi-
tación doble ó individual
con baño y en régimen de 
alojamiento con facili-
dades para cocinar.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Exámenes: Todos los lunes
excepto julio y agosto: 26/6

La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

A tan sólo 10 minutos andando 
del centro de la ciudad, podemos 
encontrar nuestro centro de estu-
dios, de ambiente familiar y agra-
dable y amplia experiencia en el 
sector educativo.

Entre sus instalaciones, cuen-
ta con cafetería, laboratorio de 
idiomas, sala de estudiantes, patio 
y conexión a Internet WIFI en el 
edifi cio.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSO GENERAL de 20 leccio-
nes semanales impartido en gru-
pos reducidos a un máximo de 14 
estudiantes. 

CURSO INTENSIVO de 20 lec-
ciones de inglés general + 8 es-
pecializadas en inglés para el 
trabajo o de perfeccionamiento 
idiomático.

CURSO   PREPARACIÓN   FCE,
CAE,  CPE  o  IELTS de 20 lecciones
de inglés general + 8 de prepa-
ración de exámenes.

La escuela se sitúa en el histórico
distrito de St. Giles, a tan sólo 50
metros de Commarket, la principal
calle peatonal y comercial de
Oxford.

Cuenta con aulas totalmente 
equipadas, sala de estudio y sala
multimedia con conexión a internet
WIFI en todo el edificio.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSO GENERAL de 15 leccio-
nes semanales, impartido de 12:20
a 16:40 (14:20 a 17:10 en verano).

CURSO SEMI-INTENSIVO de 20 
lecciones semanales, impartido de
12:20 a 16:45, centrado en la me-
jora de las cuatro destrezas básicas
del idioma (gramática, vocabulario,
comprensión y expresión). 

CURSO PREPARACIÓN DE FCE/
CAE o IELTS de 25 lecciones sema-
nales, que comienzan a las 09:15
de la mañana, y están enfoncadas
a la preparación del mismo.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.150         1.580 2.010

SEMANA ADICIONAL: 475 Euros

SEMI-INTENSIVO: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.680 2.150

SEMANA ADICIONAL: 510 Euros

INTENSIVO/PREPARACIÓN EXÁMENES: 25 lecciones semanales
N.º de semanas:  4   6         10
Precio en Euros: 2.690 3.870 6.060

SUPL. SEM. CURSO SEMI-INTENSIVO (Turno mañanas): 105 Euros

SUPL. TRASLADO PRIVADO DESDE HEATHROW: 245 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.170 1.620 2.060

SEMANA ADICIONAL: 495 Euros

INTENSIVO: 20+8 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.670 2.160

SEMANA ADICIONAL: 520 Euros

PREPARACIÓN DE EXÁMENES: 28 lecciones semanales
N.º de semanas: 4  5  10
Precio en Euros: 2.190 2.770 5.210

SUPL. SEM. HABITACIÓN INDIVIDUAL FAMILIA: 35 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN RESIDENCIA: 100 Euros

SUPL. SEMANAL TEMPORADA (Del 19/6 al 17/12): 50 Euros

XFORDXFORDOO AMBRIDGEAMBRIDGECC

y 24/7. Consultar fechas
de exámen.

Consultar otras fechas.

Incluye acceso al portal
e-learning.
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Piso de estudiantes y re-
sidencia: 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual y
en régimen de media pen-
sión; o en piso de estudian-
tes, en habitación indivi-
dual con facilidades para
cocinar; o en residencia,
en habitación individual
con baño y en régimen de 
alojamiento. 

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Exámenes: 31/1; 24/4; 
26/6; 24/7; 23 y 30/10.
La llegada será en domin-
go y el regreso en sábado 
para los alumnos alojados
en residencias o piso de
estudiantes.
Incluye acceso al portal 
e-learning.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen de
media pensión de lunes a
viernes y completa el fin
de semana; o en residen-
cia, en habitación indivi-

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
IMPORTANTE: Los cursos
pueden tener lugar en tur-
no de mañanas o de tar-
des según disponibilidad.
Incluye libros y acceso al
portal de e-learning.

En esta histórica ciudad, próxima
al río, encontramos nuestra escuela
de ambiente familiar cuya misión
se centra en intentar lograr que
todos sus alumnos se comuniquen de
una forma más eficiente en el idioma.

máximo de 15 alumnos por clase.

sidad extranjera.

Disponen de aulas totalmente
 equipadas con pizarras digitales, bi-
blioteca, sala de ordenadores y co-
nexión a internet Wifi en el edificio.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 15
lecciones de inglés general o inglés
de negocios impartidas en gru-
pos internacionales reducidos a un

CURSOS SEMI-INTENSIVOS de
20 lecciones semanales de inglés
general o de preparación de exá-
men IELTS.

CURSO INTENSIVO, de 25 lec-
ciones semanales, que pueden in-
cluir módulos de inglés universita-
rio, para aquellos que desean pro-
seguir sus estudios en una Univer-

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

La escuela ocupa un prestigioso 
edifi cio de cuatro plantas situado 
a tan sólo 15 minutos de la playa 
y del centro de la ciudad.

Cuenta con laboratorio de 
idiomas, biblioteca, sala de or-
denadores con acceso a Internet, 
conexión Wifi , cafetería y jardín.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 15 
lecciones semanales, impartido de 
12:20 a 16:40 (14:20 a 18:00 de 
lunes a jueves en verano).

CURSOS SEMI-INTENSIVOS de 
15 lecciones de inglés general + 
5 de conversación, impartidas en 
grupos internacionales reducidos 
a un máximo de 14 alumnos por 
clase, en turno de mañanas.

CURSOS DE PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE, de 
25 lecciones semanales. En estos
se trabaja el dominio del inglés
general junto con la práctica de
técnicas del exámen y conver-
sación.

GENERAL: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros 1.050 1.430 1.810

SEMANA ADICIONAL: 425 Euros

SEMI-INTENSIVO: 15+5 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.280 1.790 2.320

SEMANA ADICIONAL: 540 Euros

PREPARACIÓN EXAMENES: 25 lecciones semanales
N.º de semanas:                     4+1                       6+1
Precio en Euros:    2.670         3.770

SUPL. SEMANAL ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: 165 Euros

GENERAL: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.150 1.520 1.880

SEMANA ADICIONAL: 425 Euros

SEMI-INTENSIVO: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.590 2.090

SEMANA ADICIONAL: 480 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 26/6 AL 28/8: 35 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL DEL 28/8 AL 18/12: 55 Euros

RIGHTONRIGHTONBB

SUPL. SEMANAL TEMPORADA (Del 3/7 al 28/8): 30 Euros

Residencia: 18 años.

Intermedio a avanzado en
los cursos IELTS y de ne-
gocios.

dual con baño y en régi- 
men de alojamiento.

INTENSIVO: 25 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.280 1.810 2.360

SEMANA ADICIONAL: 545 Euros

IVERPOOLIVERPOOLLL
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción doble y en régi-
men de media pensión; 
o en residencia a 30 
minutos andando del 
colegio, en habitación 
individual con baño y 
en régimen de aloja-
miento (disponen de 
cocinas compartidas).

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
doble y en régimen de 
pensión completa; o en 
residencia, a 10 minutos 
andando del colegio, en 
habitación individual 
con baño privado y en 
régimen de alojamien-
to (disponen de cocinas 
compartidas).

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

IMPORTANTE:
Libros no incluidos. Coste 
aproximado £ EST 30.-

La escuela ocupa un bello edi- 
ficio renovado,  de estilo geor-
giano, situado a tan sólo 10 mi-
nutos andando del centro de la
ciudad.

Cuenta con amplias aulas, sala 
de ordenadores, con acceso a in-
ternet y sala de estudiantes dónde 
los estudiantes pueden relajarse.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones de inglés general im-
partidas en clases reducidas a un 
máximo de 14 estudiantes.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones de inglés general en los 
que se trabaja la compresión y 
expresión tanto oral como escrita, 
sin olvidar la gramática, el voca-
bulario y las habilidades comuni-
cativas.

 

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros:   990           1.350 1.690

SEMANA ADICIONAL: 400 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.150 1.580 2.030

SEMANA ADICIONAL: 480 Euros

SUPL. SEMANAL HAB. INDIVIDUAL EN FAMILIA: 15 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL RESIDENCIA: 15 Euros

    SUPLEMENTO TEMP. ALTA (Del 26/6 al 28/8): 100 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.040 1.440 1.830

SEMANA ADICIONAL: 430 Euros

INTENSIVO: 20+10 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.680 2.170

SEMANA ADICIONAL: 515 Euros

SUPL. SEMANAL HAB. INDIVIDUAL EN FAMILIA: 40 Euros
          SUPLEMENTO SEMANAL RESIDENCIA: 120 Euros

SUPL. TEMPORADA ALTA (Del 26/6 al 28/8): 100 Euros

El colegio se sitúa en el centro
de la ciudad, a pocos minutos de
Princes Street, y cercano a las prin-
cipales líneas de autobuses. Cuenta
con espaciosas aulas, acceso a
internet Wifi  gratuito, sala multi-
media, biblioteca, sala de estu-

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

El principal objetivo de los cur-
sos es lograr que el alumno se co-
munique con mayor efectividad. 
Las clases se imparten en grupos 
internacionales reducidos a un 
máximo de 15 alumnos por clase.

CURSOS GENERALES de 20 lec-
ciones de inglés general. Cada
lección tiene una duración de 45
minutos.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de inglés general más 10
de comunicación o de inglés de
negocios.

diantes y jardín con barbacoa.

EEDSEEDSLL DIMBURGODIMBURGOEE

El precio incluye el acceso al
portal de e-learning, con material
y recursos que permitirán al alumno
preparar su estancia.

IMPORTANTE:
Los precios no incluyen 
libros. Coste aproxima-
do £ Est 30.

Incluye acceso al portal
e-learning.
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

La escuela, fundada en 1992, 
ocupa un edifi cio Victoriano en el 
centro de la ciudad. Cuenta con 
aulas totalmente equipadas con 
reproductor de DVD y proyector
de Powerpoint. Además dispone 
de 2 salas multimedia, sala de es-
tudiantes, biblioteca, jardín, patio 
y conexión a Internet Wifi .

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
ESPECIALIZADO 20, de 20 lec-

ciones especializadas en alguna 
de las siguientes materias:

•  Inglés Comercial internacional.
•  Técnicas empresariales y de 

gestión.
•  Técnicas empresariales y de 

Marketing.
•  Finanzas y técnicas empresa-

riales.
•  Gestión de turismo y hostele-

ría y técnicas empresariales.
•  Derecho internacional y técni-

cas empresariales.
ESPECIALIZADO 30, de 30 lec-

ciones, que combina el curso ESPE-
CIALIZADO 20 con 10 lecciones 
de negocios.

CURSO CERTIFICADO Y DIPLO-
MA, que combinan 10 lecciones de 
inglés general o de preparación 
de exámenes + 4 de técnicos pro-
fesionales + 20 de inglés especia-
lizado en:

•  Gestión y administración de 
empresas.

•  Marketing, publicidad y RR.PP.
•  Finanzas y servicios fi nancieros.
•  Gestión de turismo y hostelería.
•  Derecho, derecho internacio-

nal y comercio.
•  Ciencias, tecnología, informá-

tica e IT.

El centro ocupa un moderno 
edifi cio de 7 plantas ubicado en 
el centro de la ciudad, a pocos mi-
nutos andando de la Universidad 
y la Biblioteca central. Dispone de 
un cuadro de profesores especia-
lizados en todos los sectores con 
amplia experiencia en el mundo 
industrial, comercial y de la for-
mación.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
CURSOS ENGLISH PLUS con 

12,5 horas de inglés general, im-
partido en grupos de un máximo 
de 12 estudiantes y 12,5 horas de 
inglés de negocios en grupos re-
ducidos a 4 estudiantes.

CURSOS PROFESIONALES de 
25 horas de inglés para ejecuti-
vos, impartidos en grupos abiertos 
reducidos a un máximo de 4 estu-
diantes.

Son esencialmente prácticos y 
están diseñados para mejorar y 
perfeccionar la comunicación en 
una amplia gama de contextos 
profesionales.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 25 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Mínimo: Intermedio 
bajo o medio.

ALOJAMIENTO:
En familia selecciona-
da, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión de lunes 
a viernes y completa los 
 fines de semana; o en
 pìso compartido, en ha- 
bitación individual y en 
régimen de alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

La llegada será de do-
mingo y el regreso en 
sábado.ESPECIALIZADO 20: 20 lecciones semanales

N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.310 1.840 2.390

SEMANA ADICIONAL: 560 Euros

ESPECIALIZADO 30: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.410 2.020 2.640

SEMANA ADICIONAL: 620 Euros

CERTIFICADO Y DIPLOMA: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 8 16 20
Precio en Euros: 5.220  9.990 14.280

SUPL. SEM. DEL 26/6 AL 27/8 (Curso Certifi cado y Diploma): 45 Euros

ENGLISH PLUS: 25 horas semanales
N.º de semanas: 1 2 3
Precio en Euros: 1.150 2.140 3.130

SEMANA ADICIONAL: 995 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL DEL 12/6 AL 3/9: 20 Euros

PROFESIONALES: 25 horas semanales
N.º de semanas: 1 2 3
Precio en Euros: 1.710 3.230 4.770

SUPLEMENTO SEMANAL: 1.540 Euros

SUPL. SEM. ALMUERZOS DE LUNES A VIERNES: 180 Euros

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Intermedio a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión de lunes 
a viernes y completa el 
fi n de semana; o en re-
sidencia, en habitación 
individual con baño pri-
vado y en régimen de 
alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Especializado 20 y 30: 
Todos los lunes entre el 
26/6 y el 20/8.
Certifi cado y Diploma: 
3/1; 28/2; 1/5; 26/6; 28/8 
y 23/10.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

SPECIALIZADOSSPECIALIZADOSEE
ORTSMOUTHORTSMOUTHPPOURNEMOUTHOURNEMOUTHBB
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

K

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 920 1.260 1.610

SEMANA ADICIONAL: 370 Euros

INTENSIVO: 26 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.010 1.410 1.830

SEMANA ADICIONAL: 420 Euros

PREPARACIÓN DE EXÁMENES: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 4+1 10 12+1
Precio en Euros: 2.050 4.210 4.950

SUPL. SEM. FAMILIA (Del 3/1 al 4/6 y 18/9 al 17/12): 50 Euros
SUPL. SEMANAL EN FAMILIA (Del 5/6 al 17/9): 90 Euros 

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 720 950 1.180

SEMANA ADICIONAL: 260 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 870 1.190 1.520

SEMANA ADICIONAL: 350 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 60 Euros
SUPL. SEM. TEMPORADA ALTA (26/6 al 28/8): 20 Euros

Dispone de excelentes recursos 
educativos, laboratorio de idio-
mas, biblioteca, sala de ordena-
dores con conexión a internet Wifi , 
sala de estudiantes y sala de pro-
yecciones.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales de inglés ge-
neral. Cada lección consta de 55 
minutos.

CURSOS INTENSIVOS de 26 
lecciones de inglés general, que en 
verano pueden combinarse con in-
glés general e inglés de negocios.

CURSOS DE PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE, de 
20 lecciones semanales. (Los cursos
en verano constan de 68/72 lec- 
ciones en total). En las convocato-
rias de marzo y junio 2015 obtu-
vieron un 100% de aprobados.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Piso de estudiantes: 16-18 
años
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de media 
pensión de lunes a vier-
nes y completa los fines 
de semana; o en piso de 
estudiantes, en habitación 
individual y en régimen 
de alojamiento. (Disponen 
de cocina, y algunos pisos 
ofrecen baño privado).
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Preparación de exáme-
nes: 3/1; 20/3; 26/6; 24/7 
y 18/9. Tasas de exámen
men no incluidas.
La llegada será en domin-
go y el regreso en sábado.
IMPORTANTE:
Los precios no incluyen 
libros. Coste aprox. 45 €.

El colegio se sitúa en el centro
de esta histórica ciudad, cerca de
la galería de Arte y la Ópera y
es un centro examinador autori-

 

zado de Cambridge English.

 

Esta escuela, de ambiente fa-
miliar, ocupa un elegante edifi cio 
de estilo Georgiano situado a tan 
sólo 5 minutos andando del centro 
de la ciudad.

Dispone de sala de estudian-
tes, cocina, biblioteca, patio, zona
de ordenadores con conexión a
internet wifi en el edificio, además
de un cuadro de profesores titu-
lados especializados en la ense-
ñanza del inglés a estudiantes
extranjeros.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Todos los cursos están enfoca-
dos a mejorar las destrezas lin-
güísticas del alumno, prestando 
especial énfasis en la comunica-
ción verbal.

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas 
por profesores nativos cualifi ca-
dos.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones semanales, que combi-
nan 20 lecciones de inglés general 
+ 10 de perfeccionamiento idio-
mático.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 17 años.
Piso de estudiantes: 18 
años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación
individual y en régimen  
de pensión completa; o
en piso compartido, en
habitación individual
con baño y en régimen 
de alojamiento (con fa-
cilidades para cocinar).

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

La llegada será en do-
mingo y el regreso en
sábado para los alum-
nos alojados en piso de 
estudiantes.

ORKORKCC IMERICKIMERICKLL
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia / Piso de es-
tudiantes: 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción doble o individual 
y en régimen de media
pensión de lunes a vier-
nes y completa el fin de
semana; o en residencia
o piso compartido, en
habitación individual
y en régimen de aloja-
miento ó en habitación
doble y en régimen de
media pensión.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
IMPORTANTE: Los pre-
cios no incluyen libros.
Coste aprox. € 32. 
Algunas residencias, pa-
ra la entrega de llaves, 
requieren contratar servicio
de traslado de llegada.

Esta escuela, de ambiente fami-
liar y agradable, se sitúa en el
centro de Dublín, a escasos minu-
tos  andando  de  St. Stephen’s
Green y Grafton Street.

Dispone de varios edificios en

aulas totalmente equipadas, bi-
blioteca, sala de ordenadores con
conexión a internet, sala de estu-
diantes, cafetería y jardín. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSO GENERAL de 20 leccio-
nes semanales, impartidos de 09:30
a 13:10 en grupos internacionales
reducidos a un máximo de 14 es-
tudiantes.

CURSO INTENSIVO de 26 lec-
ciones semanales, que combinan 20
lecciones de inglés general + 6 es-
pecializadas en conversación, inglés
de negocios o de preparación de
exámenes TOELF, IELTS ó Cambridge.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.060 1.450 1.860

SEMANA ADICIONAL: 405 Euros

INTENSIVO: 26 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.140 1.570 1.990

SEMANA ADICIONAL: 455 Euros

SUPL. SEM. HAB. INDIVIDUAL FAMILIA (del 26/6 al 25/9): 25 Euros
SUPL. SEM. RESIDENCIA/PISO COMPARTIDO (sólo alojamiento): 115 Euros
SUPL. SEM. RESIDENCIA (Hab. doble y media pensión): 105 Euros

SUPLEMENTO TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO: 105 Euros

UBLÍNUBLÍNDD
UNIORS UNIORSJJ NDIVIDUALESNDIVIDUALESII

to en familia se desarrollan en 
distintos College Irlandeses, situa- 
dos en zonas residenciales, y que
cuentan con unas excelentes insta-
laciones deportivas, incluyendo gim-
nasio, campos de hierba, bibliote-
ca, sala de estudiantes, aula de 
informática, etc.

El programa en residencia tie-
ne lugar en la NCI, construido en 
2002, a escasos minutos del cen-
tro de la ciudad. El campus cuenta 
con cafetería y residencia propia, 
ofreciendo habitaciones indivi-
duales con baño.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS JUNIORS con 20 lec-
ciones de inglés general por se-
mana, combinado con un amplio
programa de actividades sociales,
culturales y deportivas, incluyendo
una excursión de día completo por 
semana y traslados desde/hasta

EDAD REQUERIDA:
De 12 a 17 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
doble y en régimen de 
pensión completa; o en 
residencia, en habitación 
individual y en régimen 
de pensión completa.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los domingos en-
tre el 19/6 y el 21/8.
Residencia: Todos los do-
mingos del 26/6 al 21/8.
Curso de fútbol, Rubgy o
Teatro Musical: 3/7 ó 17/7.

el aeropuerto.

Los programas con alojamien-

el centro. El principal cuenta con
CURSOS de FÚTBOL, RUGBY o

TEATRO MUSICAL que combinan el
programa juniors con entrenamien-
to profesional de fútbol o rugby, in-
cluyendo la participación en un mini
torneo local, o combinado con teatro
musical, en dónde 3 días por sema-
na trabajarán sus habilidades para
el canto, el baile y el teatro.

JUNIORS EN FAMILIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.540 2.140 2.730

SUPLEMENTO SEMANAL TEATRO MUSICAL: 190 Euros

JUNIORS EN RESIDENCIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.860 2.640 3.470

SUPL. SEMANAL CURSO DE FÚTBOL O RUGBY: 125 Euros

SUPL. SEMANAL CURSO DE FÚTBOL O RUGBY: 115 Euros
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Todas las edades.

NIVEL DEL IDIOMA:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En casa del profesor, en 
habitación individual y 
en régimen de pensión 
completa.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

PAÍSES DE ESTANCIA:
Gran Bretaña, Irlanda, 
Malta, USA, Australia, 
Nueva Zelanda, Cana-
dá, Sudáfrica, Gibral-
tar, España, Portugal, 
Francia, Suiza, Móna-
co, Austria, Alemania, 
Italia, Bélgica, Holan-
da, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Noruega, 
Polonia, República Che-
ca, Hungría, Turquía, 
China, Japón, Egipto, 
Emiratos Árabes, Rusia, 
Chile, Cuba, Costa Rica, 
Brasil y Venezuela.

Este programa le ofrece la oportu-
nidad exclusiva de vivir y estudiar 
en Casa de su profesor particular 
en España, en la provincia de Má-
laga.

Se trata de familias británicas 
e irlandesas que desde hace po-
cos años residen en España. Todas 
ellas están capacitadas para im-
partir clases de inglés a estudian-
tes extranjeros, además de contar 
con domicilios confortables y una 
personalidad ideal para conse-
guir que todos sus estudiantes ha-
blen y practiquen el idioma en un 
ambiente distendido y amigable.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Las clases se centran en las ne-
cesidades de cada estudiante, es-
tando enfocadas al desarrollo del 
idioma en situaciones cotidianas 
de la vida.

Existe la posibilidad de realizar 
un curso de idioma especializado 
en diversos sectores profesionales 
o de preparación de exámenes 
con un coste adicional. Consultar.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Todas las edades.

NIVEL DEL IDIOMA:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En casa del profesor, en 
habitación individual y 
en régimen de pensión 
completa.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

ÁREA DE ESTANCIA:
Málaga.

Modalidad única de completa 
inmersión: VIVIR Y ESTUDIAR CON 
SU PROFESOR PARTICULAR. Vivir 
en casa del profesor signifi ca no 
solamente ser corregido en las 
clases, sino en cualquier momento 
del día. Las conversaciones duran-
te las comidas, las visitas, la televi-
sión y los contactos sociales le dan 
la oportunidad exclusiva de su-
mergirse por completo en el idio-
ma. El estudiante no recibirá una 
enseñanza superfl ua, sino que ex-
perimentará EN VIVO la Lengua 
que ha de estudiar al compartir la 
vivienda y recibir las clases de su 
profesor particular durante toda 
su estancia.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Curso general de 15, 20 ó 25 horas semanales • Alojamiento en casa del profesor, en habitación individual y en régimen de pensión 
completa • Certifi cado de asistencia • IVA.

PRECIOS POR SEMANA EN EUROS

PRECIOS POR SEMANA EN EUROS
15 horas 20 horas 25 horas

España 900 1.090 1.290

15 horas 20 horas 25 horas
Inglaterra    960 1.100 1.250
UK: Dorset, Escocia, Kent, 
Sommerset, Surrey y Sussex 1.020 1.170 1.310

UK: Cambridgeshire, Londres,  
Oxfordshire y Stratford 1.150 1.290 1.440

Brasil, Chile, Costa Rica, España,
Hungría, Polonia, República 1.100 1.300 1.500

1.150 1.350 1.550

Checa y Venezuela

Canadá, China, Nueva Zelanda, 
Turquia y USA 1.430 1.630 1.830

Australia y Emiratos Arabes 1.610 1.800 2.000
Dinamarca y Suecia 1.660 1.960 2.260
Japón y Noruega 1.910 2.210 2.510
Suiza 2.100 2.350 2.600

Bélgica, Francia, Italia, Irlanda,
Malta y Portugal

OTALOTALTT NMERSIÓN  ENNMERSIÓN  EN  II ASA  DELASA  DELCC ROFESORROFESORPP

1.260 1.460 1.660
Alemania, Austria, Cuba, Dublin,
Egipto, Finlandia, Holanda, 
Paris, Rusia y Sudáfrica
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MULTIAVENTURA:  Este campamen-
to internacional con niños británicos en
Ashford no incluye clases formales de
inglés pero incluye un completo progra-
ma de actividades dirigidas en inglés,
incluyendo escalada, circuito de tirolinas,
esgrima, etc. El alojamiento es en resi-
dencia compartida y el traslado está
incluido desde Heathrow. (Consultar)

WINCHESTER:  Al suroeste de In-
glaterra, encontramos este fantástico 
campus que cuenta con amplias zonas 
verdes, pistas de tenis y de voleibol. 
El alojamiento se organiza en resi-
dencia, en habitación individual con
baño compartido. Traslado incluido
desde el aeropuerto de Heathrow. 

EDIMBURGO: A tan sólo media ho- 
ra del centro de la ciudad, se sitúa el
campus que cuenta con aulas total-
mente equipadas con pizarras digita-
les, polideportivo, restaurante, comedor 
y amplios espacios sociales para ac-
tividades. El alojamiento se organiza en
familias (14 a 17 años), en  habita-
cion doble o individual;  o en residen-
cia, en habitacion individual con baño.

MAIDENHEAD: Este magnífico 
colegio cuenta con polideportivo, pis-
tas de tenis, campo de fútbol y rug-
by, etc. Ofrece además clases de
golf o equitación con suplemento. El 
alojamiento tiene lugar en la resi-
dencia del propio campus o en fami-
lias locales, en habitaciones dobles o 
múltiples. Traslado incluido desde el 
aeropuerto de Heathrow.

LONDRES: El programa se desa-
sarrolla en el barrio de Harrow, en
zona 4 de Londres. El programa com-
bina el aprendizaje de inglés a través
de talleres creativos de producción mu-
sical y video, de filmación, de diseño
web, etc. El alojamiento se organiza
en familia o residencia y el traslado
está incluido desde Heathrow.

MALTA: Los más pequeños (8 a 
13 años) se alojan en la residencia 
del campus, que cuentan con pistas 
de tenis, atletismo, baloncesto y pis-
cina. Los más mayores pueden alo-
jarse bien en familias locales o en 
hotel residencial, en habitaciones 
múltiples. El programa incluye la ruta 
escolar que traslada a los alumnos 
al centro de estudios y actividades.

JERSEY, NUEVA YORK: El cam-
pus se sitúa a 20 minutos en tren del 
centro de Nueva York. Cuenta con 
biblioteca, gimnasio, piscina cubier-
ta y pistas de tenis. El alojamiento 
se organiza en familias o en residen-
cia en habitaciones dobles o triples. 
Ofrecen además programas com-
binados con baloncesto o con artes 
escénicas. Solicite más información.

NIZA: Esta bella ciudad del sur de 
Francia ofrece tres campus de verano 
para nuestros jóvenes. Cuentan con
cafetería, sala de estudiantes, parque
dónde relajarse o practicar deporte,
y la proximidad a la playa. Ofrece
alojamiento en la residencia del cam-
pus en habitaciones individuales, 
dobles o múltiples, o en familias loca-
les, en habitaciones dobles.

TODOS LOS PRECIOS DE ESTA PÁGINA INCLUYEN:
Traslados desde/hasta el aeropuerto • Alojamiento en familia o re- 
sidencia en pensión completa • Curso de inglés/francés de 15 ó 20 
lecciones semanales excepto multiaventura • Programa de actividades
sociales, culturales y deportivas, así como excursiones de medio día y
día completo • Certificado de asistencia • Supervisión 24 horas • IVA
NOTA: Véase página 13 y 26 para Juniors Individuales en
Irlanda y Alemania.

EDAD: 11 a 17 años.
FECHAS: Del  17/07 al 21/08

EDAD: 12 a 17 años.
FECHAS: Del 02/7 al 13/8

EDAD: 12 a 17 años.
FECHAS: Del 26/6 al 7/8

EDAD: 9 a 17 años.
FECHAS: Del 19/6 al 28/8

EDAD: 11 a 17 años.
FECHAS: Del 19/6 al 28/8

EDAD: 8 a 17 años.
FECHAS: Del 19/6 al 28/8

EDAD: 13 a 19 años.
FECHAS: Del 26/6 al 7/8

EDAD: 12 a 17 años.
FECHAS: Del 26/6 al 20/8

JUNIORS INDIVIDUALESJUNIORS INDIVIDUALES

RESIDENCIA: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 2.030 2.810 3.590

SUPL. SEMANAL WINCHESTER Ó LONDRES: 100 Euros 
 SUPLEMENTO SEMANAL MAIDENHEAD: 155 Euros

FAMILIA: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.820 2.570 3.320

SUPLEMENTO SEMANAL MAIDENHEAD: 230 Euros

FAMILIA o RESIDENCIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.340 1.960 2.570
SUPLEMENTO SEMANAL NIÑOS DE 8 A 13 AÑOS: 120 Euros

FAMILIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 2.690 3.910 5.130

SUPLEMENTO SEMANAL EN RESIDENCIA: 95 Euros

FAMILIA o RESIDENCIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.680 2.430 3.170

SUPLEMENTO SEMANAL EDINBURGO: 165 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EDINBURGO: 360 Euros
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EDAD REQUERIDA:
Entre 12 y 17 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación doble y 
en régimen de pensión 
completa.
FECHAS DE COMIENZO:
5/7.

Las clases tienen lugar en un 
colegio británico privado en el 
centro de la ciudad, que entre 
sus instalaciones cuenta con poli-
deportivo, piscina climatizada y 
comedor.

Las familias se sitúan entre 10 
y 30 minutos en transporte público 
del colegio, incluyéndose el abono 
transporte en el precio.

EDAD REQUERIDA:
Entre 13 y 17 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia voluntaria, en 
habitación compartida y 
en régimen de pensión 
completa.
FECHAS DE COMIENZO:
29/6.

Localizada en el estado de 
Pennsylvania, es considerada 
como la ciudad que vio nacer y 
dio origen a Estados Unidos.

El programa se desarrolla en 
zonas tranquilas y seguras en las 
proximidades de la ciudad, pro-
gramando dos excursiones de día 
completo a Nueva York.

EDAD REQUERIDA:
De 12 a 17 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación com-
partida y en régimen de 
pensión completa.  
 
FECHAS DE COMIENZO:
27/6 y 25/7.

EDAD REQUERIDA:
Entre 13 y 17 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia o residencia, 
en habitación comparti-
da y en régimen de pen-
sión completa.
FECHAS DE COMIENZO:
4/7 y 25/7.

El colegio se sitúa en una zona 
residencial, ocupando las magnífi -
cas instalaciones de un High School 
Irlandés. El alojamiento se organi-
za en familias locales, en habita-
ción doble y pensión completa. Las
clases tienen lugar en una atmósfera 
estimulante e informal, utilizando 
situaciones de la vida cotidiana. El 
programa se complementa con un 
variado programa de actividades 
sociales, culturales y deportivas, 
así como excursiones.

Es notable por su historia y cul-
tura, ya que por su situación en el 
Mediterráneo ha sido isla de paso y 
asentamiento de diversos mundos. En 
1964 obtuvo la independencia, aun-
que mantienen el idioma inglés como 
lengua ofi cial.

Las clases se imparten en un ins-
tituto privado de la localidad y se 
complementan con un amplio pro-
grama de actividades sociales, cul-
turales y deportivas. Además, cuenta 
con ruta escolar incluida en el precio.

TODOS LOS PRECIOS DE ESTA PÁGINA INCLUYEN:
Billete de avión ida y vuelta • Traslado desde/hasta el aeropuerto • Alojamiento en pensión completa • Curso de inglés con las clases 
indicadas por semana • Programa de actividades sociales, culturales y deportivas, así como excursiones de día completo y de medio 
día • Certifi cado de asistencia • Acompañamiento y supervisión por parte de nuestro monitor • IVA. (Fechas sujetas a modifi caciones. 
Mínimo 15 alumnos por grupo).

GRUPOS JUNIORSGRUPOS JUNIORS

15 horas semanales
N.º de semanas: 3
Precio en Euros: 3.190

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 3
Precio en Euros: 2.840

12 lecciones semanales
N.º de semanas: 4
Precio en Euros: 4.390

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 3
Precio en Euros: 2.670
Sup. Residencia: 120
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EDAD REQUERIDA:
De 5 a 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habita-
ción doble y en régimen 
de pensión completa.
FECHAS DE COMIENZO:
26/6; 3, 17 y 31/7.

EDAD REQUERIDA:
De 7 a 15 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En cabañas de 8 a 16 
plazas, en régimen de 
pensión completa.
FECHAS DE COMIENZO:
3, 17 y 31/7.
Nota: El viaje en auto-
bús desde Madrid está 
incluido.

EDAD REQUERIDA:
De 5 a 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habi-
tación individual o do-
ble con baño privado y 
en régimen de pensión 
completa.
FECHAS DE COMIENZO:
3 y 17/7.

Este campamento se desarrolla 
en el centro de Salamanca, en uno 
de los colegios con más prestigio 
que cuenta con gimnasio, comedor, 
salón de actos y residencia.

El curso combina 20 lecciones 
de inglés general con un variado 
programa de actividades sociales, 
culturales, deportivas y excursio-
nes supervisadas por los monitores 
del centro.

Para los más pequeños, de 5 a 
12 años, el colegio se sitúa en una 
preciosa zona residencial, a tan 
sólo 15 minutos de la playa. Cuen-
ta con polideportivo, piscina, salón 
de actos, cantina, enfermería y 
unos maravillosos jardines.

Para los mayores, de 13 a 18 
años, el colegio está a las afue-
ras de Marbella, a 10 minutos de 
la playa, contando con piscina, 
campo de fútbol, cancha de ba-
loncesto y balonmano, establo de 
caballos, etc.

El programa combina 20 lec-
ciones de inglés semanal con un 
amplio programa de actividades 
deportivas, excursiones y talleres.

Además disponen de otro cam-
pamento en Valencia. Solicite más 
información.

Este campamento está especial-
mente diseñado para que los más 
jóvenes mejoren su nivel de inglés 
a la vez que disfrutan de sus vaca-
ciones. El campamento está situado 
a 2 km. de Piedralaves (Ávila), en 
medio de un extenso bosque de pi-
nos, alcornoques, robles y encinas, 
completamente vallados. Los estu-
diantes participan en un curso de 
inglés, con 15 horas por semana, 
combinado con actividades depor-
tivas, natación, tiro con arco, etc.

El campamento se desarro-
lla en el campus universitario de 
Francisco de Vitoria, a las afueras 
de Madrid. Entre sus instalaciones, 
ofrece gimnasio, sala de informá-
tica, pistas de tenis y pádel, cam-
po de fútbol, etc.

El programa combina 20 lec-
ciones de inglés semanal con un 
amplio programa de actividades 
deportivas, excursiones y talleres.

Dispone de otro campamento 
en Barcelona. Solicite más infor-
mación.

EDAD REQUERIDA:
De 5 a 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habi-
tación compartida (5/14 
estudiantes) y en régi-
men de pensión com-
pleta.
FECHAS DE COMIENZO:
26/6; 3, 17 y 31/7; y 14/8.

TODOS LOS PRECIOS DE ESTA PÁGINA INCLUYEN:
Curso de inglés de 20 lecciones semanales • Alojamiento con llegada en domingo y regreso en sábado y en régimen de pensión completa • 
Programa de actividades sociales, culturales y deportivas, así como excursiones • Certifi cado de asistencia • Supervisión 24 horas • IVA.

CAMPAMENTOS EN ESPAÑACAMPAMENTOS EN ESPAÑA

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 4
Precio en Euros: 1.055 2.055

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 4
Precio en Euros: 1.055 2.055

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 4
Precio en Euros: 1.060 2.080

20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 4
Precio en Euros: 1.255 2.055

CAMPAMENTO DE DÍA (de 09:00 a 20:00)
N.º de semanas: 2 4
Precio en Euros: 555  995

SUPLEMENTO OPCIONAL RUTA ESCOLAR: 230 Euros
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción individual y en régi-
men de desayuno; o en
residencia, en habitación
individual y en régimen
de alojamiento. 

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

Las luces de Time Square, la 
tranquilidad del Central Park y el 
entusiasmo de Broadway, todo
esto y mucho más se encuentra a
corta distancia del Colegio, situado
en el corazón del distrito financiero, 
a pocos minutos de Wall Street y 
del One World Trade Center.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales que abarcan 
los aspectos principales para un 
buen conocimiento de la lengua, 
tales como conversación, pronun-
ciación, estructuras gramaticales, 
vocabulario, modismos, expresio-
nes, etc.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de inglés general + 10
electivas de conversación, de nego-
cios o de preparación de exámen
TOELF, impartidas en grupos inter- 
nacionales a un máximo de 15.

Ofrecen además la posibilidad 
de cursos intensivos de negocios y 
de exámenes.

Ciudad que impresiona por su grandiosidad, donde cada 
distrito es una novedad y siempre hay algo que ver o alguna 
actividad que realizar. Está dividida en cinco partes o munici-
pios: The Bronx, Queens, Staten Island, Brooklyn y Manhattan.

Miami es la ciudad de Estados Unidos donde el sol, las pla-
yas, la salsa y el estilo se combinan, diversidad que constituye la 
quinta esencia americana. Desde aquí podemos visitar los más 
famosos parques temáticos (Disney World, Universal Studios...), 
explorar Orlando, realizar un crucero a las Bahamas, hacer sub-
marinismo o simplemente descansar en la playa.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción doble y en régimen 
de media pensión; o 
en residencia, en habi-
tación individual con 
baño y en régimen de 
alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

La llegada será en sá-
bado y el regreso en 
sábado.

Próxima a la Universidad de 
Miami, podemos encontrar nues-
tra escuela, que cuenta con aulas 
totalmente equipadas con equipos 
multimedia, sala de ordenadores, 
biblioteca y sala de estudiantes 
con microondas y máquinas de 
vending.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES con 20 
lecciones semanales cuyo princi-
pal objetivo es dar al participante 
confi anza, fl uidez y claridad en su 
inglés.

CURSO INTENSIVO de 20 lec-
ciones de inglés general más 8
electivas de vocabulario, cultura  
local, vida cotidiana o negocios 
+ 7 de auto-estudio.

Cada lección tiene una dura-
ción de 45 minutos, y se imparten 
en grupos reducidos a un máximo 
de 15 alumnos por clase.

DO  IDOS

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.510 2.150 2.670

SEMANA ADICIONAL: 615 Euros

INTENSIVO: 20+10 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.670 2.390 2.960

SEMANA ADICIONAL: 685 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 19/6 AL 28/8: 40 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 85 Euros

SUPL. SEMANAL RESIDENCIA (estancia mínima 4 semanas): 140 Euros
SUPL. SEMANAL RESIDENCIA (estancia desde 2 semanas): 305 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.440 2.020 2.600

SEMANA ADICIONAL: 610 Euros

INTENSIVO: 20+8 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.600 2.280 2.960

SEMANA ADICIONAL: 690 Euros

SUPL. ALOJAMIENTO EN FAMILIA (DEL 18/6 AL 20/8): 30 Euros
SUPL. HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 70 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN RESIDENCIA: 200 Euros

Y
STADOSSTADOSEE NIDOSNIDOSUU

UEVAUEVANN ORKORKY MIAMIIAMIM

Incluye préstamo de libros y
acceso al portal e-learning. 
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Histórica ciudad, capital del Estado de Massachusetts, cen-
tro intelectual norteamericano, con la mayor concentración de 
estudiantes al albergar más de 50 Universidades, y cuna de 
la lucha americana por su independencia. Su vibrante mezcla 
social, cultural y comercial ofrece a sus visitantes infi nidad de 
actividades a realizar y sitios por explorar.

Reconocida como una de las más hermosas y excitantes ciu-
dades de Estados Unidos. Disfruta de un agradable clima y una 
sofi sticada y cosmopolita vida cultural. Desde San Francisco se 
puede observar sus maravillosas vistas al océano, a las colinas y 
a la arquitectura Victoriana que envuelve la bahía.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En la residencia del 
campus, en habitación 
doble y en régimen de 
19 comidas.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

NOTA: La llegada será 
en domingo y el regreso 
en sábado.

Libros no incluidos.

El campus se sitúa a tan sólo 20 
minutos en transporte público del 
centro de la ciudad. Entre sus faci-
lidades cuenta con polideportivo, 
sala fi tness, pista de tenis, atletis-
mo, campo de fútbol, cafetería, 
biblioteca, 5 salas multimedia, 
teatro y facilidades e-mail e Inter-
net gratuito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 24 
lecciones semanales, impartidos en
grupos reducidos a un máximo de 
15 estudiantes por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 24 
lecciones de inglés general más 
6 de preparación del examen 
TOEFL, de negocios, de pronun-
ciación, expresiones idiomáticas, 
de vocabulario, preposiciones, de 
literatura, historia o cultura ameri-
cana, etc.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión; o en re-
sidencia, en habitación 
individual o doble y en 
régimen de alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

El centro ocupa un edifi cio de 
dos plantas en el barrio de Berke-
ley, cercano al campus universi-
tario. Entre sus facilidades cabe 
destacar su sala de estudiantes 
con máquinas de vending, biblio-
teca, sala multimedia con acceso a 
e-mail e internet y cocina.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES con 20 
lecciones de inglés por semana, 
impartido en grupos reducidos a un
máximo de 15 alumnos por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de inglés general más 
10 de conversación, de prepara-
ción de exámenes, de inglés aca-
démico o de inglés de negocios.

 

GENERAL: 24 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.650 2.360 3.040

SEMANA ADICIONAL: 750 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.810 2.610 3.370

SEMANA ADICIONAL: 820 Euros

SUPL. SEMANAL HAB. INDIVIDUAL EN RESIDENCIA: 185 Euros
SUPL. TEMPORADA ALTA (DEL 26/6 AL 28/8): 195 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.390 1.960 2.460

SEMANA ADICIONAL: 565 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.560 2.230 2.740

SEMANA ADICIONAL: 630 Euros

SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA DEL 19/6 AL 28/8: 45 Euros
SUPL. SEMANAL EN RESIDENCIA HAB. INDIVIDUAL: 10 Euros

SUPL. TRASLADO PRIVADO DESDE EL AEROPUERTO: 145 Euros

STADOSSTADOSEE NIDOSNIDOSUU
FANANSS RANCISCORANCISCOFBOSTONOSTONB
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San Diego es una combinación de lo mejor que el Sur de Cali-
fornia puede ofrecer: el ambiente marítimo y el océano, lugares 
históricos, clima benigno y soleado, y la proximidad de otro 
país. Ha sido catalogada entre las 10 ciudades más deseadas 
para vivir, por su clima y facilidades recreativas y culturales, 
siendo una de las ciudades más seguras de USA.

Los Estados Unidos son ricos en historia, cultura y contrastes. 
Es el lugar donde las artes y el deporte fl orecen y donde el es-
píritu de la oportunidad prevalece. Los estudiantes de institutos 
americanos disfrutan de una de las mejores experiencias edu-
cativas en el mundo. Además de la amplia variedad de cursos 
académicos en artes y ciencias, hay una tremenda variedad de 
actividades extracurriculares en las estupendas instalaciones de 
los institutos.

Estudiar el Año Escolar en América puede ser una de las ex-
periencias más enriquecedoras de la vida. El éxito implica que 
el estudiante debe tener un buen conocimiento de inglés, una 
trayectoria escolar satisfactoria, además de contar con un gra-
do de madurez y de fl exibilidad.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?

•  Tramitación, selección y estancia con una familia norteameri-
cana voluntaria en régimen de pensión completa.

•  Asistencia a un Curso completo académico en la escuela asig-
nada.

•   La asistencia de un tutor o consejero, que ayudará al estu-
diante a conseguir una mejor integración en sus estudios y 
supervisará su trabajo y progreso académico.

•   Tramitación de la convalidación de los estudios.
•   Seguro personal que cubre riesgo de accidente y enferme-

dad y responsabilidad civil a lo largo de toda su estancia.
•   Los traslados a la llegada a Estados Unidos desde el aero-

puerto hasta la familia.
•   Reuniones de orientación y servicio de asesoramiento y apoyo.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen 
de media pensión; o en 
residencia, en habita-
ción individual, con ba-
ño privado y en régimen
de alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

NOTA: La llegada será 
en domingo y el regreso 
en sábado.

El colegio ocupa la tercera 
planta de un moderno edifi cio si-
tuado en pleno corazón de la ciu-
dad, a pocos minutos andando del 
Zoo, el parque Balboa y la Bahía. 
Cuenta con sala de estudiantes, 
biblioteca y laboratorio de infor-
mática con conexión a Internet y 
e-mail.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidos en
grupos reducidos a un máximo de 
15 estudiantes por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones que pueden combinar in-
glés general con preparación de 
exámenes, inglés de negocios, con 
fi nes académicos o de conversa-
ción. Cada lección tiene una dura-
ción de 50 minutos.

¿CÓMO SON LOS COLEGIOS?
El alumno asistirá a un instituto 

público de la comunidad dónde se
localice su nueva casa. Los alum-
nos suelen asistir a clases desde 
por la mañana hasta media tarde. 
Los deberes se centran en lecturas, 
proyectos de investigación y re-
dacción, así como preparar exá-
menes.

¿CÓMO SON LAS FAMILIAS?

Compartirás tu vida con una fa-
milia voluntaria, que son cariñosos, 
agradecidos, y que están desean-
do conocerte y conocer tu cultura, 
así como compartir la suya conti-
go. Como miembro de la familia, 
los alumnos deberán participar en 
las actividades de la familia, in-
cluyendo comidas, acontecimientos 
del día y tareas.

No hay nada “típico” en las 
familias americanas. Algunas 
pueden ser parejas casadas con 
hijos; otras, padres separados, y 
algunas pueden que no tengan 
niños.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Entre 15 y 18 años y 
medio cuando el curso 
escolar comience.
NIVEL DE INGLÉS:
Mínimo: Intermedio alto.
FECHA DE COMIENZO:
Agosto 2016.
DURACIÓN DEL
PROGRAMA: 
10 meses.
REQUISITOS
INDISPENSABLES:
–  Ser estudiante de 3.º ó 

4.º de ESO, o 1.º ó 2.º de 
Bachillerato.

–  Disponer de un buen 
expediente académico 
durante los últimos 3 
años, con una media 
de bien-notable.

–  Poseer una mentali-
dad madura y un alto 
sentido de la respon-
sabilidad.

–  Destacar en alguna ac-
tividad.

 

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.390 1.960 2.460

SEMANA ADICIONAL: 565 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.560 2.230 2.740

SEMANA ADICIONAL: 630 Euros

SUPL. TEMPORADA ALTA (DEL 19/6 AL 28/8): 45 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN RESIDENCIA: 175 Euros PRECIO DEL PROGRAMA: 12.995 Euros

DANANSS IEGOIEGOD EÑOÑOAA SCOLARSCOLARE
STADOSSTADOSEE NIDOSNIDOSUU
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Es una de las ciudades más cosmopolita, limpia y atractiva del 
mundo. Sus teatros, salas de concierto, el Museo Real, las elegan-
tes tiendas de Yorkville y las innumerables exhibiciones culturales 
reflejan las diferentes y cuantiosas tradiciones de su gente.

Es una de las ciudades más grandes de Canadá, que cuenta 
con algo más de dos millones de habitantes. Está situada en 
el estrecho de Georgia, entre montañas, playas y maravillosos 
parques, ofreciendo a sus visitantes diversas actividades en un 
entorno natural y pintoresco.

Montreal, ciudad donde la cultura inglesa y francesa conviven. Disfrutará de eventos culturales, excelentes restaurantes, fabulosas
tiendas y una vibrante vida nocturna.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen 
de pensión completa; o en 
residencia, en habitación 
individual y en régimen 
de alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen 
de pensión completa; o en 
residencia, en habitación 
individual y en régimen 
de alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE IDIOMA:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen 
de media pensión; o en 
residencia, en habitación 
individual y en régimen 
de alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

Está situado en el centro de 
Toronto y ofrece distintos niveles 
de inglés en clases reducidas en gru- 
pos internacionales, con el objetivo
de obtener una más estrecha co-
laboración entre profesor y alum-
no.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales de inglés en 
grupo.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones semanales que profundi-
zan en las habilidades lingüísticas 
individuales.

El colegio está situado en el 
centro de la ciudad y está es-
pecializado en la enseñanza del 
idioma inglés y del francés, en cla-
ses reducidas de 15 estudiantes.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales de inglés o 
francés general.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones semanales. Cada lección 
tiene una duración de 45 minutos.

El colegio está situado en el 
centro de la ciudad, de fácil ac-
ceso a las principales líneas de 
transporte público. Sus clases es-
tán combinadas con ayudas au-
diovisuales y son impartidas por 
un profesorado altamente cualifi -
cado.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones de inglés general por
semana.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones semanales que profundi-
zan en las habilidades lingüísticas 
individuales.

TORONTO - VANCOUVER - MONTREAL TORONTO - VANCOUVER - MONTREAL
GENERAL: 20 lecciones semanales

N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.150 1.520 1.880

SEMANA ADICIONAL: 380 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.170 1.550 1.920

SEMANA ADICIONAL: 390 Euros
SUPL. SEM. TEMP. ALTA 26/6 AL 28/8: 25 Euros SUPL. SEMANAL MONTREAL: 130 Euros SUPL. ALOJAMIENTO RESIDENCIA: Consultar

MONTREALONTREALM

TORONTOORONTOT VANCOUVERANCOUVERV
ANADÁANADÁCC
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En piso compartido, en 
habitación individual; 
en hostal, en habitación 
individual compartiendo 
cocina y baño; en fami-
lia, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión de lunes 
a viernes y completa 
los fines de semana; o
en apartamento de 1 ó 
2 habitaciones en habi-
tación individual, doble 
o triple con facilidades 
para cocinar.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

IMPORTANTE:
Los precios no incluyen 
libros.

Moderna ciudad, conocida como la menos contaminada del 
mundo. Es la capital del oeste australiano y está situada en el 
Estado más grande de Australia. Ocupa una situación privilegiada 
a orillas del río Swan, con una población de 1.300.000 habitantes.

Auckland, con poco más de un millón de habitantes, está si-
tuada en una zona de volcanes extinguidos y cercana al mar, 
donde se desarrolla una amplia actividad velera.

La escuela está situada en una 
de las mejores zonas de Auckland,
con vistas al agradable Parque
Myers. Cuenta con aulas lumino-
sas, sala de estudiantes, bibliote-
ca y sala de ordenadores para el
uso de los alumnos. Dispone de co-
nexión a Internet Wifi  gratuito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 lec-
ciones semanales, impartidos en
grupos internacionales reducidos 
a un máximo de 15 alumnos.

CURSOS INTENSIVOS de 30 lec- 
ciones, que prestan una especial 
atención al desarrollo de la co-
municación verbal.

Además ofrecen cursos de pre-
paración de exámenes, de nego-
cios, o especializados para pilotos
y enfermeras.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de media 
pensión; o en residencia,
en habitación individual 
con baño (Disponen de
cocinas compartidas).

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
  

Incluye acceso al portal
e-learning.

El colegio ocupa un bello edi-
fi cio de 5 plantas en el centro de 
Perth, de fácil acceso a restauran-
tes, parques y lugares de interés 
general.

Dispone de laboratorio de 
idiomas, sala de estudiantes, sala 
de informática con e-mail gratuito, 
biblioteca, cafetería, cocina para 
estudiantes y sala de juegos.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 15 
lecciones semanales, impartidas
en grupos internacionales reduci-
dos a un máximo de 14 estudian-
tes.

CURSOS INTENSIVOS de 25 
lecciones semanales.

 

GENERAL: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.130 1.440 1.740

SEMANA ADICIONAL: 340 Euros

INTENSIVO: 25 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.210 1.550 1.890

SEMANA ADICIONAL: 380 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 80 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN HOSTAL: 135 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN APARTAMENTO: 230 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros:   990          1.350          1.710

SEMANA ADICIONAL: 380 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.120 1.530 1.950

SEMANA ADICIONAL: 425 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN RESIDENCIA: 55 Euros
TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE AUCKLAND: 95 Euros

UEVAUEVANN ELANDAELANDAZZUSTRALIAUSTRALIAAA
ERTHERTHPP UCKLANDUCKLANDAA
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 17 años.
NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habita-
ción individual con faci-
lidades para cocinar; o 
en familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de media 
pensión.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Nota: La llegada será en 
domingo y el regreso en 
sábado.
IMPORTANTE: Traslado 
local de llegada inclui-
do.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE INGLÉS:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
triple y en régimen de 
pensión completa; o en 
apartamento comparti-
do, en habitación doble. 
(Disponen de estudios. 
Consultar precios).

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

Dispone de dos colegios, uno si-
tuado en una de las mejores áreas 
residenciales de Ciudad del Cabo, 
que cuenta con jardín, biblioteca, 
aula de informática y sala estu-
diantil; y otro colegio en pleno 
centro de la ciudad, que cuenta 
con biblioteca y sala de informá-
tica.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidos
en grupos internacionales reduci-
dos a un máximo de 12 alumnos 
por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de inglés general + 10 
de conversación.

Además ofrecen cursos de pre-
paración de exámenes, especiali-
zados y Work Experience.

La escuela se sitúa en Swieqi, 
una tranquila zona residencial si-
tuada a 5 minutos de Paceville, 
donde los estudiantes disfrutan 
del cine, bolera, clubs nocturnos y 
la magnífi ca playa.

Entre sus instalaciones cuenta 
con Internet café, biblioteca, pis-
cina, gimnasio, sala de juegos, la-
vandería, pub y restaurante.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales de inglés ge-
neral, impartidas en grupos de un 
máximo de 12 alumnos por clase.

Además ofrecen cursos intensi-
vos, de negocios, de preparación 
de exámenes y one to one.

Está situada al sur de Sicilia y al norte de las costas africa-
nas. Es notable por su historia y cultura, y aunque a Malta le 
fue concedida la independencia en 1964, el idioma inglés sigue 
siendo su lengua ofi cial. La Catedral de St. John; el Palacio, 
ahora sede del Parlamento; la Biblioteca, con más de 300.000 
libros, algunos del siglo XII, y sus numerosas tiendas son algunos 
de los muchos atractivos de Malta.

Ciudad del Cabo está considerada como la más bella ciudad 
del mundo. Su variedad arquitectónica, artística y cultural se 
debe a la interesante historia infl uenciada por los habitantes 
indígenas y los colonizadores británicos y alemanes.

FAMILIA: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 910 1.230 1.540

SEMANA ADICIONAL: 340 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL DEL 12/6 AL 28/8: 100 Euros

APARTAMENTO: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 890 1.180 1.480

SEMANA ADICIONAL: 325 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 12/6 AL 28/8: 135 Euros

SUPLEMENTO TRASLADO AL AEROPUERTO (1 trayecto): 35 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.090 1.510 1.880

SEMANA ADICIONAL: 430 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.240 1.730 2.180

SEMANA ADICIONAL: 500 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL DEL 3/1 AL 12/3: 25 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 10 Euros

UDÁFRICAUDÁFRICASSALTAALTAMM
JT.T.SS ULIANSULIANSJ IUDAD DELIUDAD DELCC ABOABOCC

SUPL. SEMANAL APARTAMENTO INDIVIDUAL: 120 Euros
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.
NIVEL DE FRANCÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción individual y en 
régimen de media pen-
sión o en residencia, en 
habitación doble o in-
dividual con baño y en 
régimen de alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y la salida en 
sábado.

Montpellier representa la fascinación de una antigua y mag-
nífi ca ciudad con manifestaciones culturales de reputación inter-
nacional. Tiene una larga tradición como ciudad universitaria 
albergando una de las universidades más conocidas de Francia.

Niza, considerada como el jardín de Europa, combina una 
moderna metrópolis con su histórico pasado. Sus festivales, mu-
seos y sus habitantes hacen de Niza un eterno paraíso.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE FRANCÉS:
Elemental a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación 
individual y en régimen 
de media pensión; o en 
residencia en habitación 
doble con baño y en ré-
gimen de alojamiento 
(disponen de cocinas).
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

Esta modalidad resulta ideal para aquellos estudiantes que no desean-
do cursar estudios en Centros de Enseñanza pretenden, sin embargo, dis-
frutar de sus vacaciones, practicando el idioma francés y adentrarse en sus 
tradicionales costumbres, al tiempo que conviven con una familia francesa.

EDAD RECOMENDADA:
Desde los 12 años.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los domingos y 
durante todo el año.

ALOJAMIENTO:
En familia selecciona-
da, en habitación indi-
vidual, y en régimen de 
pensión completa.

Dispone de dos centros situa-
dos en el centro de la ciudad. 
Dispone de laboratorio de idio-
mas, biblioteca y sala de orde-
nadores con conexión a Internet 
Wifi , así como de un profesora-
do experto en la enseñanza del 
idioma francés a estudiantes ex-
tranjeros.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas
en grupos de un máximo de 10 
estudiantes.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de francés general + 
10 de francés general, prepara-
ción de examen DELF/DALF o de 
negocios.

El colegio, de ambiente agra-
dable y acogedor, se sitúa en el 
centro de la ciudad, cerca de la 
estación de trenes y a 20 minutos 
andando de la playa. Cuenta con 
sala de ordenadores, cafetería, 
residencia y jardín con palmeras.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas en
grupos reducidos a un máximo de 
12 alumnos por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones de francés general por 
semana.

Además ofrecen cursos para 
ejecutivos, preparatorios para la 
Universidad y para profesores. 
Solicite más información.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 990 1.360 1.710

SEMANA ADICIONAL: 375 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.160 1.600 2.040

SEMANA ADICIONAL: 465 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 90 Euros
SUPL. SEM. RESIDENCIA 3/1 AL 2/7 y 28/8 AL 17/12: 25 Euros

N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros 1.220 1.690 2.130

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.240 1.630 2.060

SEMANA ADICIONAL: 470 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.390 1.820 2.310

SEMANA ADICIONAL: 530 Euros

SUPL. SEM. TEMPORADA EN RESIDENCIA (24/4 al 24/9): 90 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 60 Euros

MONTPELLIERONTPELLIERM
RANCIARANCIAfF

IZAIZANN

STANCIAS EN STANCIAS EN EE FAMILIA (SIN CURSO)AMILIA (SIN CURSO)F
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

París, siempre desconocido, siempre por descubrir. “Ciu-
dad Luz” porque su influjo nunca decae, nunca se apaga. 
Ciudad prestigiosa, cuyas calles y monumentos son testigos 
de veinte siglos de historia. París sigue siendo una capital 
guía, a la vez que un gran emporio cultural de Francia y 
principal centro de decisiones políticas y económicas.

Esta cosmopolita ciudad universitaria es la segunda ciudad 
más grande de Francia en cuanto a población se refi ere. Cuen-
ta con todo lo que una ciudad precisa para seducir: su varia-
da oferta cultural, artística, gastronómica y la presencia de sus 
100.000 estudiantes que invitan a visitarla.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE FRANCÉS:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada
en habitación individual y
en régimen de desayuno.

Incluye material de ense-
ñanza y acceso al portal
de e-learning.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.

La llegada será en do-
mingo y la salida en 
sábado.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE FRANCÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción individual y en ré-
gimen de media pensión 
o en piso de estudiantes, 
en habitación individual 
y con facilidades para 
cocinar.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

El colegio ocupa un hermoso 
edifi cio del siglo XIX a orillas del 
Ródano, y en medio de las ofertas 
culturales y festivas que ofrece el 
centro de la ciudad.

Entre sus instalaciones cabe des-
tacar su conexión a Internet Wifi  en 
el edifi cio y su sala de informática.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Los cursos se basan en la comu-
nicación. Las clases cuentan con un 
máximo de 12 estudiantes para
obtener una participación activa 
de cada alumno.

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales para estable-
cer una base sólida de todos los 
aspectos claves del idioma.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones de francés general + 5 
de conversación.

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.280 1.740 2.160

SEMANA ADICIONAL: 495 Euros

INTENSIVO: 20+5 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.360 1.870 2.340

SEMANA ADICIONAL: 540 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 25 Euros
SUPLEMENTO TRASLADO AL AEROPUERTO DE LYON: 150 Euros

En el corazón de una de las ciu-
dades más románticas del mundo
encontramos nuestra escuela, desde
dónde podrás ir caminando a visitar
los famosos museos y jardines, y
disfrutar de los agradables cafés.

Entre otras facilidades, cuenta
con biblioteca, sala de informática,
sala de estudiantes y conexión Wifi.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 lec- 
ciones por semana, impartidos en
grupos internacionales reducidos a un
máximo de 15 alumnos por clase.

CURSOS INTENSIVOS de 30
leciones semanales en los que se
estudia gramática, vocabulario,
comprensión oral y escrita, además
de la expresión y conversación.

PARÍSARÍSP
RANCIARANCIAfF

YONYONLL

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.190 1.660 2.130

SEMANA ADICIONAL: 490 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.290 1.790 2.340

SEMANA ADICIONAL: 540 Euros

SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 100 Euros
SUPLEMENTO TRASLADO AL AEROPUERTO DE PARIS: 130 Euros



26

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

Berlín, con sus casi 4.200.000 habitantes, es hoy más que 
nunca, y después de la fusión del este y del oeste, una gran ciu-
dad, activa, animada y extraordinariamente interesante. Más 
de 1/3 de su extensión está ocupada por tranquilos lagos, bos-
ques y jardines, que convierte a esta fascinante capital en un 
resorte ideal.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
Juniors: 14-17 años.
NIVEL DE ALEMÁN:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
Adultos: En estudio, en 
habitación doble con 
baño privado y en régi-
men de desayuno; o en 
familia o piso comparti-
do, en habitación indivi-
dual con desayuno.
Juniors: En residencia, 
en habitación comparti-
da y en régimen de pen-
sión completa.
FECHAS DE COMIENZO:
Adultos: Todos los lu-
nes.
Juniors: Todos los do-
mingos entre el 26/6 y 
el 14/8.
Nota: La llegada será en 
domingo y el regreso en 
sábado (domingo en los 
cursos juniors).

La escuela ocupa un moderno 
campus en Prenzlauer Berg, muy 
próximo a los principales atracti-
vos turísticos de Berlín. Cuenta con 
jardín, facilidades deportivas, res-
taurante, acceso a internet y resi-
dencia.

La escuela para niños se sitúa a 
las afueras de Berlín, próximo al 
centro pero rodeado de naturale-
za. Cuenta con residencia, jardín, 
pista de voleibol, cafetería y mesa 
de ping-pong.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartido en 
grupos de un máximo de 12 estu-
diantes.

CURSOS JUNIORS de 20 lec-
ciones semanales que se comple-
tan con un amplio programa de 
actividades y excursiones incluidas 
en el precio. El programa incluye 
además el traslado a la llegada 
a Berlín.

Es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Durante 
siglos ha sido el centro comercial y cultural de la zona oeste. 
Fundada por los romanos, fue durante un tiempo la capital del 
Imperio Romano, así como en la Edad Media fue, probablemen-
te, la ciudad más grande del mundo.

El colegio está situado en el cen-
tro de la ciudad. Cuenta con una 
gran reputación como Centro de 
Estudios para extranjeros e incluso 
ofrecen programas de formación 
estatal. Dispone de medioteca, con 
un equipamiento técnico excelente, 
además de su propia cafetería.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 24 
lecciones semanales + 6 de auto-
estudio supervisado, impartidas
por docentes con amplia expe-
riencia en el sector de la enseñan-
za.

El colegio también dispone de 
otros centros en Berlín, Múnich y 
Radolfzell.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE ALEMÁN:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de aloja-
miento; en piso com-
partido, en habitación 
individual y facilidades 
para cocinar o en apar-
tamento, en habitación 
individual.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y la salida en 
sábado.

GENERAL: 24 + 6 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros:   1.020 1.380 1.770

SEMANA ADICIONAL: 420 Euros

SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA 3/7 AL 3/9: 55 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL APARTAMENTO: 100 Euros

SUPL. SEMANAL MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 90 Euros
SUPL. TRASLADO AEROPUERTO COLONIA: 80 Euros trayecto

ADULTOS: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 940 1.340 1.730

SEMANA ADICIONAL: 375 Euros

SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA 26/6 AL 20/8: 130 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN ESTUDIO: 10 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL MEDIA PENSIÓN: 105 Euros

JUNIORS: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.640 2.390 3.140

BERLÍNERLÍNB OLONIAOLONIACC
LEMANIALEMANIAAA
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EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.
NIVEL DE ALEMÁN:
Elemental a avanzado.
ALOJAMIENTO:
En residencia de la pro-
pia escuela, en habi-
tación individual y en 
régimen de alojamiento; 
o en familia, en habita-
ción individual y en ré-
gimen de desayuno.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Notas: La llegada será 
en domingo y el regreso 
en sábado

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
Residencia: 18 años.
NIVEL DE ALEMÁN:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
con facilidades para co-
cinar; o en residencia, 
en habitación doble y en 
régimen de alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y la salida en sá-
bado (viernes a viernes 
en residencia).
Nota: No incluye libros.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
NIVEL DE ALEMÁN:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En piso compartido, fa-
milia o residencia, en 
habitación doble y con 
facilidades para cocinar.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
Nota: El alojamiento en 
familia y piso comparti-
do ofrecen la posibilidad 
de alojamiento y desa-
yuno o media pensión.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

Viena, también descrita como la 
capital cultural de Europa, es una 
ciudad de un encanto y estilo único. 
Viena ha sido durante siglos la ciu-
dad de la música, la ciudad impe-
rial y del arte y la cultura.

La escuela se sitúa en el barrio 
de las embajadas. Cuenta con au-
las totalmente equipadas, bibliote-
ca multimedia con conexión a Inter-
net y sala de estudiantes.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
CURSOS GENERALES de 20 

lecciones de alemán general por
semana. Además ofrecen un va-
riado programa de actividades 
sociales y culturales.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 24 + 6 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 980 1.310 1.660

SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA 3/7 AL 3/9: 55 Euros
SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 65 Euros

FAMILIA: 25 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 880 1.230 1.460

SUPL. SEMANAL MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 130 Euros

RESIDENCIA: 25 lecciones semanales
N.º de semanas: 4 6 8

Precio en Euros: 1.230 1.820 2.290

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 890 1.210 1.510
SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA 3/7 AL 28/8: 60 Euros

La escuela se sitúa próxima al 
centro de la ciudad de fácil acceso 
en transporte público, y al lado de 
la Universidad y el barrio de estu-
diantes Schwabing.

Cuenta con medioteca, cafete-
ría y conexión a internet gratuito

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 24 
lecciones semanales + 6 de au-
toestudio supervisado, impartidos
por profesores nativos cualifi cados 
en grupos reducidos a un máximo 
de 15 estudiantes.

Munich, situada al sur de Alemania, cuenta con 1.260.597 
habitantes, haciendo de ella una vibrante ciudad que seduce a 
sus visitantes por su amplia oferta cultural, educativa y de ocio. 
Cabe destacar su famosa fi esta de la cerveza, que cada año 
atrae, en octubre, a miles de visitantes.

La escuela, fundada en 1952, 
está situada en el centro de la ciu-
dad, en una tranquila zona peato-
nal. Dispone de 70 aulas, librería 
especializada, además de un ex-
celente profesorado con amplia 
experiencia en la enseñanza.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS INTENSIVOS de 25 
lecciones semanales, impartidos
en grupos de un máximo de 12 
estudiantes.

Además ofrecen cursos de ale-
mán para negocios, de prepara-
ción de exámenes y one to one. 
Soliciten más información.

Esta hermosa ciudad del norte de Alemania tiene desde hace 
siglos uno de los mayores puertos de ultramar. Está situada a 
orillas del río Elbe y a unos 10 km. del mar del Norte. El centro 
de la ciudad se agrupa alrededor del lago Alster, con su traza-
do de calles clasicista del siglo XIX, que combina con pequeñas 
iglesias de estilos anteriores.

MUNICHUNICHM
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3) TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

Es una pequeña y acogedora ciudad, rodeada de verdes 
montañas de abetos y abedules, situada entre Florencia y Ráve-
na, no muy lejos de Venecia y a tan sólo dos horas en coche 
de Roma. No hay demasiados turistas extranjeros, sino los que 
asisten a Scuola Palazzo Malvisi y es fascinante la forma fácil 
de hacer amigos entre la gente sencilla y abierta de Bagno di 
Romagna.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.

NIVEL DE ITALIANO:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familia, en habita-
ción individual y en ré-
gimen de alojamiento; o 
en piso compartido, en 
habitación individual.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes y duran-
te todo el año.

NOTA: La llegada será 
en domingo y la salida 
en sábado.

Establecida en 1982 en pleno 
centro de la ciudad, es una de las 
escuelas más preciadas dentro de 
la enseñanza del idioma italiano 
a extranjeros. Cuenta con sala 
de estudiantes, conexión gratuita 
a Internet, una amplia oferta de 
cursos de italiano y un variado 
programa de actividades sociales 
para un mejor conocimiento de la 
cultura italiana.

Presta especial interés a la con-
versación y a la fonética, siendo 
el objetivo principal de sus cursos 
asegurar que cada participante 
obtenga un progreso rápido y 
efectivo de la lengua italiana.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
CURSOS GENERALES de 20 

lecciones semanales en grupos re-
ducidos a 8 estudiantes.

CURSOS INTENSIVOS de 20 
lecciones generales más 5 One 
to One de italiano general o es-
pecializado, según la elección del 
participante.

Es la ciudad más clásica de Italia, cuna y centro del Renaci-
miento, ciudad de los monumentos literarios y artísticos, la que 
por el gran número de pintores y esculturas que ha producido, 
por sus bibliotecas, sus museos y palacios ha merecido el nom-
bre de “Atenas de Italia”.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE ITALIANO:
Elemental a avanzado.

ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
desayuno, o en estudio, 
en habitación individual 
con cocina y baño.

FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes y duran-
te todo el año.

La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

El colegio está situado en el 
centro de la ciudad, ocupando el 
elegante Palazzo Malvisi, del siglo 
XIX. Cuenta con 8 aulas totalmente 
equipadas, biblioteca y conexión 
a Internet gratuita para sus estu-
diantes.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 26 
lecciones semanales, impartidas
en grupos multinacionales reduci-
dos a un máximo de 6 estudiantes.

CURSOS INTENSIVOS de 26 
lecciones en grupo más 4 One to 
One por semana.

Además ofrecen cursos combi-
nados con tratamientos termales 
(sauna, masajes, hidromasajes, 
etc.). Solicite más información.

GENERAL: 26 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.110 1.540 1.950

SEMANA ADICIONAL: 490 Euros

INTENSIVO: 26 lecciones + 4 individuales por semana
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.340 1.890 2.470

SEMANA ADICIONAL: 630 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN ESTUDIO: 55 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 920 1.250 1.580

SEMANA ADICIONAL: 370 Euros

INTENSIVO: 20 lecciones + 5 individuales por semana
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.180 1.650 2.110

SEMANA ADICIONAL: 505 Euros

SUPL. SEMANAL EN FAMILIA (media pensión): 140 Euros
SUPL. TRASLADO AEROPUERTO FLORENCIA (1 trayecto): 85 Euros

TALIATALIAII
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Conocida como la “Ciudad Eterna”, es notabilísima por sus 
numerosos monumentos antiguos y modernos, ruinas, obras artís-
ticas, palacios y los museos que encierra. Fusión de civilizaciones 
y de culturas que ayer como hoy hacen de Roma un lugar donde 
nadie es extraño.

“Siena te abre un corazón más grande que esta puerta”. Es 
el saludo que se lee en latín alrededor de la suntuosa decora-
ción barroca de Porta Camollia, una de las diez puertas que se 
abren en la muralla del siglo XIV. El Palacio Público, el Duomo, 
la gran plaza con forma de concha, los maravillosos fondos de 
la pinacoteca y las calles estrechas prohibidas al tráfi co son 
algunos de sus muchos atractivos.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 16 años.
NIVEL DE ITALIANO:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada 
o en piso compartido, 
en habitación individual 
y en régimen de aloja-
miento con derecho a 
cocina y baño.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes y duran-
te todo el año.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.
Nota: No incluye libros.

EDAD MÍNIMA
REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE ITALIANO:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familias selecciona-
das, en habitación indi-
vidual y en régimen de 
media pensión; o en piso 
compartido, en habita-
ción individual con uso 
de baño y cocina.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

El colegio ocupa un bello edifi -
cio situado en el centro de Roma, 
próximo a la estación de trenes 
Termini. Cuenta con cafetería, club 
de estudiantes, sala de ordenado- 
res, conexión a internet WIFI ... Y un 
profesorado nativo especializado 
en la enseñanza del idioma italia-
no a estudiantes extranjeros.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
CURSOS GENERALES de 15 

lecciones semanales, impartidas
de 13,30 a 16,00.

CURSOS INTENSIVOS de 30 
lecciones semanales, impartidas 
en grupos reducidos a un máximo 
de 14 estudiantes.

Además ofrecen cursos de ita-
liano de negocios, arte y cultura y 
para mayores de 50 años.

El centro está autorizado por el 
Ministerio de Educación italiano y 
especializado en la enseñanza de 
la Lengua y Cultura italiana. El co-
legio está situado en el centro de 
Siena. Cuenta con cafetería, sala de 
estudiantes, terraza, biblioteca y 
sala de Internet.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones de italiano por semana, im-
partido en grupos de un máximo 
de 12 estudiantes.

CURSO COMBINADO de 20 
lecciones en grupo + 4 individuales
por semana de italiano general.

GENERAL: 15 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 950 1.230 1.460

SEMANA ADICIONAL: 315 Euros

INTENSIVO: 30 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.150 1.540 1.880

SEMANA ADICIONAL: 415 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL PISO COMPARTIDO: 15 Euros
SUPL. SEM. MEDIA PENSIÓN EN FAMILIA: 170 Euros

GENERAL: 20 horas semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros                  1.030 1.370 1.700

SEMANA ADICIONAL: 365 Euros

INTENSIVO: 20 horas + 4 individuales por semana
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.370 1.860 2.290

SEMANA ADICIONAL: 505 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 120 Euros

II
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Moscú: Es la capital política y económica de Rusia. Cuenta con 
una población de más de 10 millones de habitantes, que la con-
vierte en la ciudad más grande de Europa. Se defi ne como una 
cocktelera de un imperio colapsado, con mezcla europea y asiática.

St. Petersburgo: Fue fundada en 1730 como ventana hacia el 
oeste, con el nombre de Leningrado, hasta que en 1991 cambió 
su nombre. Lo más destacable son sus canales que inspiraron las 
novelas de Dostoyevsky.

EDAD REQUERIDA:
Desde los 16 años.

NIVEL DE RUSO:
Todos los niveles.

ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de desayu-
no; o en piso compartido 
en habitación individual 
con uso de cocina.

FECHAS DE COMIENZO:
3 y 31/1; 28/2; 27/3;
24/4; 22/5; 5 y 19/6; 3,
17 y 31/7; 14 y 28/8; 
11/9; 9/10; 6/11 y 4/12. 
Consultar otras fechas.

Traslado de llegada in-
cluido en el precio.

Ambos centros están situados en 
el centro de la ciudad, de fácil ac-
ceso en transporte público.

Cuenta con laboratorio de idio-
mas, equipado con libros, casses y 
ordenadores con conexión a inter-
net gratuito.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas en 
grupos multinacionales reducidos a 
un máximo de 12 estudiantes.

Maravillosa ciudad situada en la parte francófona de Suiza. 
Está bordeada por sus bahías, que dan acogida a majestuosos 
cisnes blancos, puertos y los famosos Alpes.

EDAD REQUERIDA:
Desde los 18 años.
NIVEL DE CHINO:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habita-
ción cuádruple y en régi-
men alojamiento.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes
La llegada será en do-
mingo y el regreso en 
sábado.

Beijing cuenta con una pobla-
ción de 13 millones de habitantes 
y es el centro político y cultural de 
China. Todavía mantiene el misterio 
de tiempos pasados gracias a sus 
palacios, residencias imperiales y 
templos.

El colegio se sitúa en el centro 
de la ciudad, entre la ciudad pro-
hibida y la mayor calle comercial 
Wang Fu Jing.
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas
en grupos multinacionales reduci-
dos a un máximo de 8 estudiantes.

Nuestra escuela está ubicada en 
el centro de Montreux, a orillas de 
lago Leman, en la calle más viva y 
concurrida de la ciudad.

El centro de estudios cuenta con 
aulas luminosas, terraza y balcón 
con vistas al lago, además de ca-
fetería y sala de ordenadores con 
conexión a Internet Wifi  gratuito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Emplean un moderno, activo y 
dinámico sistema de enseñanza 
cuidadosamente diseñado para 
responder a las exigencias de la 
vida moderna y a las necesidades 
de nuestros estudiantes.

CURSOS GENERALES de 20 
lecciones semanales, impartidas 
en grupos reducidos a un máximo 
de 12 alumnos por clase.

Disponemos de otra escuela en 
Lausanne que ofrecen cursos de 
inglés o francés. Solicite más infor-
mación.

EDAD REQUERIDA:
Desde los 16 años.
NIVEL DE FRANCÉS:
Todos los niveles.
ALOJAMIENTO:
En familia seleccionada, 
en habitación individual 
y en régimen de media 
pensión; o en piso de es-
tudiantes, en habitación 
individual y facilidades 
para cocinar.
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes.
La llegada será en domin-
go y el regreso en sábado.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN: (Véase pág. 3)

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.160 1.620 2.110

SEMANA ADICIONAL: 500 Euros
SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA 22/5 AL 25/9: 60 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL MOSCÚ: 10 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 1.800 2.510 3.150

SEMANA ADICIONAL: 730 Euros
SUPL. TRASLADO PRIVADO AEROPUERTO GINEBRA: 255 Euros

SUPLEMENTO SEMANAL EN FAMILIA: 25 Euros

GENERAL: 20 lecciones semanales
N.º de semanas: 2 3 4
Precio en Euros: 970 1.310 1.680

SUPL. SEMANAL MEDIA PENSIÓN (lunes a viernes): 115 Euros
SUPL. SEMANAL TEMPORADA ALTA DEL 19/6 - 27/8: 65 Euros Libros no incluidos. 
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Art. 1.  Documentación necesaria para el viaje.
Pasaporte y VisadoPara los programas que se realicen en los países de la Comunidad Europea:

* Mayores de edad: Pasaporte individual o DNI vigente.

* Menores de 18 años: Pasaporte individual o DNI vigente. Este último

documento debe ir acompañado de un certificado de autorización pa-

terna o de su custodio legal emitido ante la policía.

Para los programas que se realicen en Estados Unidos:

* Pasaporte individual vigente y en algunos casos visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Australia:
* Es necesario pasaporte individual vigente y visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Rusia:
* Es necesario pasaporte vigente y visado.
Para los programas que se realicen en otros países:
* Es necesario pasaporte individual vigente y en algunos casos visado

según la duración de la estancia.Nota: Todos los posibles gastos para la obtención del visado corren por

cuenta del participante.Art. 2.  Precios
Todos los precios están publicados en euros. ANGLOJET se reserva el dere-

sal ed senoicautculf selbisop etna somsim sol ed areiuqlauc raretla ed ohc
monedas extranjeras, aumento de las tarifas de transporte, impuestos, etc.

Art. 3.  Anulaciones y cambiosANGLOJET podrá anular justificadamente cualquiera de los programas o

servicios publicados en este folleto por cualquiera de las razones siguien-

tes:
* Las de fuerza mayor.* Cuando la alteración de los servicios contratados con la organización

o escuela en el extranjero así nos lo aconseje.
* Cuando por causas no imputables a ANGLOJET no se pueda disponer de

las plazas inicialmente previstas en los centros de estudio o alojamiento.

* Cuando el número de inscripciones no alcance el mínimo exigido o so-

brepase el máximo requerido en el programa o centro elegido.

Art. 4.  CancelacionesEl desestimiento del viaje previamente contratado dará lugar a los siguien-

tes gastos de anulación:* Gastos de gestión y anulación si los hubiere. (Solicítenos gastos de

anulación del colegio en el que se matricula.)
* Una penalización adicional consistente en:

– 5% del total del viaje si el desestimiento se produce entre quince y

diez días antes de la iniciación del viaje.
– 15% del total del viaje si la cancelación se produce entre diez y

tres días antes del inicio del viaje.
– 25% del total del viaje si se produce en las últimas 48 horas.

* Si el participante, por la causa que fuere, no acudiera al aeropuerto

o punto de salida, abonará a ANGLOJET el importe íntegro del pro-

grama, aunque podrá incorporarse al mismo si abona los gastos pro-

ducidos hasta el destino final.
* Si el participante, por la causa que fuere, no se presentase en el cen-

tro el día de comienzo del curso o abandonase dicho curso durante la

realización del mismo sin mediar ningún tipo de aviso, no tendrá dere-

cho a reclamación o reembolso alguno.

Art. 5.  ExpulsionesEl participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres del país

donde se encuentre, así como las normas reglamentadas por la organiza-

ción extranjera/centro de estudios, sus horarios, asistencia a clase y cual-

quier otra concerniente a la disciplina. Si por incumplimiento de las mismas

el participante fuese expulsado del programa, ANGLOJET no se hará res-

ponsable de su viaje de regreso, ni reembolsará cantidad alguna por par-

te del programa no realizado.En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales deberán

abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

Art. 6.  Posibles reclamacionesANGLOJET, S. L., se compromete a desempeñar sus obligaciones de

acuerdo a la más estricta ética profesional, y tomará las precauciones ne-

cesarias para el normal desarrollo de los cursos. ANGLOJET actúa como

mero representante entre el alumno y la organización extranjera, compa-

ñías de transporte, colegios, alojamientos, etc., siendo éstos los únicos res-

ponsables de la organización, ejecución y desarrollo del programa en el

país de destino. Cualquier reclamación que pudiera surgir de una even-

tual deficiencia en el servicio será comunicada inmediatamente al perso-

nal del centro correspondiente y directamente a ANGLOJET durante su

estancia. En ese momento se tomarán las medidas necesarias.

Cualquier reclamación posterior tendrá que hacerse por carta certificada a

nuestra oficina principal en Madrid y dentro del plazo de quince días des-

pués del regreso a España del participante. Dichas reclamaciones serán tra-

mitadas, no obstante la provación de los hechos constituirán una dificultad, so-

metiéndose ANGLOJET a la decisión adoptada por el proveedor. Sin

embargo, dicha reclamación será anotada en el expediente del proveedor.

Para los casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pu-

diere corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzga-

dos de Madrid.Cualquier anulación de inscripción deberá necesariamente hacerse por car-

ta certificada o telegrama para ser aceptada. Los gastos de anulación son

los expuestos en el punto 4 de estas condiciones generales.

Las escuelas permanecerán cerradas durante las fiestas oficiales, suspen-

diéndose las clases de esos días sin que den derecho a una recuperación

posterior o reembolso alguno.Art. 7.  Cesión del ContratoEl participante que se encontrara en la imposibilidad de disfrutar del curso,

podrá ceder el contrato a un tercero, a condición de que éste cumpla to-

das las condiciones y requisitos para disfrutar de los servicios objeto del

curso. En este caso el participante deberá cursar comunicación escrita a

ANGLOJET, S.L., mediante carta certificada con acuse de recibo, que ha-

brá de llegar a la entidad con al menos 4 días hábiles de antelación res-

pecto a la salida, indicando los datos personales del tercer cesionario. El

participante y el tercero estarán solidariamente obligados al pago del

precio y a los gastos sucesivos derivados de la cesión, que quedan fijados

en 180 euros.
Art. 8.  Aceptación de estas condicionesEl hecho de tomar parte en cualquiera de nuestros programas implica la

total aceptación por parte del participante y en caso de ser menor de
satse ed anu adac y sadot ed ,selagel soidotsuc o serdap sus ed ,dade

condiciones generales. Este programa se halla en vigor desde el 1 de ene-

ro al 31 de diciembre de 2012.Organización técnica CICMA n.o 549.

Además de los cursos, programas y destinos recogidos en este catálogo, Anglojet puede proponerle otros, más
adaptados a sus necesidades. No dude en contactar con nosotros para asesorarle y ampliarle información.
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Art. 1. Documentación necesaria para el viaje. Pasaporte y Visado

Para los programas que se realicen en los países de la Comunidad Euro-

pea:
* Mayores de edad: Pasaporte individual o DNI vigente.

* Menores de 18 años: Pasaporte individual o DNI vigente. Este último 

documento debe ir acompañado de un certificado de autorización pa-

terna o de su custodio legal emitido ante la policía.

Para los programas que se realicen en Estados Unidos:

* Pasaporte individual vigente y en algún caso visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Australia:

* Es necesario pasaporte individual vigente y visado de estudiante.

Para los programas que se realicen en Rusia:
* Es necesario pasaporte vigente y visado.
Para los programas que se realicen en otros países:

* Es necesario pasaporte individual vigente y en algún caso visado según 

la duración de la estancia.
Nota: Todos los posibles gastos para la obtención del visado corren por 

cuenta del participante. Art. 2. Precios
Todos los precios están publicados en euros y tienen incluido el IVA. 

ANGLOJET se reserva el derecho de alterar cualquiera de los mismos, 

tanto al alza como a la baja, como consecuencia de posibles fluctuaciones 

de las divisas, variación en las tarifas de transporte, coste de carburante, 

tasas e impuestos. En ningún caso se revisará al alza el precio del programa 

en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo respecto a las 

solicitudes ya realizadas.Art. 3. Anulaciones y cambiosANGLOJET podrá anular justificadamente cualquiera de los programas o 

servicios publicados en este folleto por cualquiera de las razones siguientes:

* Las de fuerza mayor.* Causa suficiente, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas 

a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido 

evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

* Cuando por causas no imputables a ANGLOJET no se pueda disponer 

de las plazas inicialmente previstas en los centros de estudio o aloja-

miento.* Cuando el número de inscripciones no alcance el mínimo exigido o so-

brepase el máximo requerido en el programa o centro elegido, tal y 

como aparece en folleto.Art. 4. CancelacionesEl desistimiento del programa contratado por parte del estudiante deberá 

ser notificado por escrito a Anglojet y dará lugar a la indemnización por 

daños y perjuicios según establezca la ley. (Excepto Fuerza Mayor)

Art. 5. ExpulsionesEl participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres del país 

dónde viaje, así como las normas reglamentadas por la organización ex-

tranjera/centro de estudios, horarios, asistencia a clases, y cualquier otra 

concerniente a la disciplina, de las que tiene copia.

Si por incumplimiento por parte del estudiante, de las leyes del país de 

destino, y/o de las normas reglamentadas por la organización, de las que 

tiene copia, el estudiante fuese expulsado del programa, el participante, 

sus padres o custodios legales deberán abonar todos los gastos originados 

por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra respon-

sabilidad derivada de su dolo o negligencia.
Art. 6. Posibles reclamacionesANGLOJET se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la 

más estricta ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para 

el normal desarrollo de los programas. Anglojet actúa como mero repre-

sentante entre el alumno y la organización extrajera, compañías de trans-

porte, colegios, alojamientos, etc. Cualquier diferencia/s y/o reclamaciones 

que, a juicio del estudiante, pudiera surgir durante el desarrollo del pro-

grama contratado, deberán ser puestas en conocimiento del personal del 

centro correspondiente y directamente a ANGLOJET durante la realización 

del programa, con el fin de ofrecer una solución satisfactoria con carácter 

inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la organización 

no sea satisfactoria para el estudiante, este podrá formular reclamación, 

que tendrá que hacerse por carta certificada a nuestra oficina principal en 

Madrid y dentro del plazo de un mes desde el hecho que origine la misma, 

comprometiéndose Anglojet a resolver la situación en el plazo de un mes 

desde la recepción de la notificación.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos 

jurisdiccionales competentes, según la legislación aplicable.

Art. 7. Cesión del contratoEl participante que se encontrará en la imposibilidad de disfrutar del cur-

so, podrá ceder el contrato a un tercero, a condición de que éste cumpla 

todas las condiciones y requisitos para disfrutar de los servicios objeto del 

curso. En este caso, el participante deberá cursar comunicación escrita a 

ANGLOJET, que habrá de llegar a la entidad con al menos 4 días hábiles 

de antelación respecto a la salida, indicando los datos personales del ter-

cer cesionario. El participante y el tercero estarán solidariamente obliga-

dos al pago del precio y a los gastos sucesivos derivados de la cesión, que 

quedan fijados en 200.-Euros.Art. 8. Fiestas NacionalesLas escuelas permanecerán cerradas durante las fiestas oficiales reguladas 

por ley del país dónde se sitúe. Compruebe los días festivos del programa 

escogido y seleccione unas fechas acorde para la realización de su curso.

Art. 9. Seguros
Anglojet le ofrece al participante que contrate un programa de los recogi-

dos en nuestro catálogo la posibilidad de contratar un seguro de viaje que

cubre enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y responsabili-

dad civil. Si desea ampliar coberturas, podrá solicitarlo en el momento de la

reserva. El participante podrá viajar con otra poliza de su elección; en  este

caso, deberán poner estar circunstancia en conocimiento de Anglojet. Algunos 

centros de estudios requieren que sus alumnos dispongan de un seguro.

Art. 10. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las 

condiciones generalesLas presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de apli-

cación del RDL 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998 de 13 de abril 

sobre las Condiciones Generales de la Contratación y el Código Civil. Las 

presentes condiciones Generales obligan a las partes, junto con las con-

diciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen 

establecer para cada programa.La contratación y reserva de cualquier curso no se podrá considerar defi-

nitiva hasta que Anglojet lo confirme por escrito al alumno. Anglojet confir-

mará o denegará la solicitud en el plazo de una semana.

Este folleto se halla en vigor desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2016.
Organización técnica CICMA nº 549.
Anglojet Cultural Travel S.L. – C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 

MADRID – CIF: B80136161
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