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NUESTRO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS JUNIOR
HA ORGANIZADO PROGRAMAS PARA CLIENTES COMO:

22 AÑOS DE CALIDAD, EXCLUSIVIDAD,
INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN...
¡Y CADA DÍA MÁS ILUSIÓN!
Contamos con más de 6.000 clientes que avalan nuestra pasión por viajar, aprender y disfrutar.
Nuestro objetivo es que nuestros clientes vivan los idiomas en los países donde se hablan y que
aprendan y/o perfeccionen las distintas disciplinas/vocaciones en cerca de 25 países de los 5 continentes.

Por nuestro compromiso con la Educación, por la calidad de nuestros programas y por nuestra
exclusiva e innovadora oferta, somos empresa española con liderazgo en el ámbito nacional y la primera
compañía especializada de la provincia de Alicante.

22 años en España y 8 años en México avalan nuestra trayectoria profesional, nuestros deseos de
expansión internacional y la implantación de nuestra empresa con éxito en otros países.

La Danza como Idioma Universal es un concepto creado por nosotros. Somos la primera empresa

española especializada en esta disciplina y organizamos viajes temáticos y cursos intensivos en Londres
y en Nueva York.

Premio Mejor Iniciativa Empresarial Joven 2000. En 2001 recibimos con orgullo este reconocimiento

otorgado por Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalidad Valenciana (IMPIVA) y Jóvenes
Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA).

Todas las instituciones educativas con las que trabajamos cuentan con las certificaciones de
calidad y reconocimiento del sector de cada país además de ser visitadas personalmente por nosotros.

¡ESTAMOS EN ESPAÑA Y EN MÉXICO!

Colegio El Valle-Alicante, San Jorge - Murcia, San Alberto Magno
- Alicante, Ceu San Pablo – Murcia, Carmelitas - Elche, Las
Claras-Los Alcázares, La Flota- Murcia, Santa Maria de la Paz
- Murcia, Paidos - Denia, Alonai - Santa Pola, Oratorio Festivo –
Orihuela, Franciscanas – Alicante, Mirabal – Boadilla del Monte,
IES Haygon – San Vicente , Universidad Miguel Hernández
– Elche, American Academy- Guadalajara, Jalisco, Colegio
Británico de Guadalajara, Colegios La Salle-México DF, TEC de
Monterrey-Guadajara, Jalisco, Universidad Anahuac Sur-México
DF, Caxton College-Valencia.

TAMBIÉN CONTAMOS CON ALUMNOS DE:

Universidad de Alicante, Jesuitas- Alicante, Maristas-Alicante,
CEU-Alicante, IES San Blas, Sagrado Corazón- Alicante, Angel
de la Guarda, Lope de Vega- Benidorm, Almedia-Callosa,
Teresianas-Alicante, Agustinos-Alicante, IES Jorge Juan, IES
Misteri D´Elx, Salesianos-Elche, Escuela Europea de Alicante,
Newton College-Elche, Colegios Aitana, Altaviana, Altozano, Nelva
y Monteagudo, Jesuitinas-Elche, American School Valencia,
Julio Verne- Valencia, British College-Valencia, Colegio Alemán,
American School Guadalajara-Jalisco y un largo etcétera!

NUESTRO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PARA EJECUTIVOS Y PROFESIONALES:

Ha diseñado programas especializados y generales para
clientes como Mercadona, Telefónica Data, OAMI, Punto FaMango Barcelona, Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes, FICE, Pikolinos, Cerámica Mayor, Escuela Superior
de Turismo Costa del Sol-Málaga, Blay Shoes, Juver-Murcia,
Pozosur- Aguilas, Clínica Kranion, Cidacos-Logroño, Actiu
Berbegal y Formas, Fundesem-Alicante, Masa InternacionalTorrevieja, Escuela de Danza Triana-México DF, Estudio de
Danza Pilar Villasante-Guadalajara, Jalisco, Estudio de Ballet
Mari Cruz Alcalá-Valencia, Escuela de Ballet Inma Cortés-Alcoy,
FlamencoStudio Amparo de Triana-Berlin, Alemania, Flamenco
Academy Carmen Romero-Toronto, etc.

5-11 EUROPA
12-13 NORTEAMERICA
14-15 OTROS IDIOMAS
16-18 DEPORTES
19 SCHOOL YEAR
20-25 TEMÁTICOS
25-27 ADULTOS

Elige como viajar con nosotros:

FAMILIA
RESIDENCIA
GRUPO

Mínimo 10 personas

¡El mundo que
te emociona!

Cork IRLANDA

Bournemouth INGLATERRA

Cork, con 150.000 habitantes, posee una rica herencia con una lista interminable de museos,
galerías de arte, teatros y todos los servicios de una ciudad moderna. Irlanda te ofrece algo único…
¡te sentirás como en casa!

NUESTRO COLEGIO Está situado en la zona residencial de Douglas, a 15 minutos del centro. y cuenta con dos enormes
centros comerciales, cinema complex, campos de juego y clubs de Hípica.
INSTALACIONES Salas de Lenguas, Ciencias, Business, Geografía, Arte, sala de estudios, 2 laboratorios multimedia
y zonas de encuentro y asambleas. Además cuenta con 2 campos deportivos de hierba, 2 pistas de tenis, campo de
juego cubierto y polideportivo.
CURSO DE INGLÉS Se realiza por las mañanas con niveles desde Principiante a Avanzado, y ofrece la posibilidad de
presentarse al examen TIE (Test of Interactive English).
ACTIVIDADES Disco, karaoke, juegos, vídeos, bingo, búsqueda del tesoro, tour por la ciudad. Excursiones de medio
día: University College, Cork City Gaol, Castillo Blarney, Cobh, Kinsale, Bolos, Fota Wildlife Park, Museo Shandon and
Cork Butter, Laboratorio Lifetime, etc. Excursiones de día entero: Killarney, Cashel y Cuevas de Mitchelstown, Castillo
Bunratty, The Ringo ferry, etc.
FAMILIAS Las familias seleccionadas se encuentran en la misma zona, son muy hospitalarias y ofrecen un ambiente
agradable, buena comida y un entorno confortable.
¡Incluimos ticket de autobús durante toda la estancia!

Fechas grupo: del 27 de Junio al 18 de Julio de 2021.
Edades: 12 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales (15 horas) en grupos de 12-15 alumnos.
Alojamiento: FAMILIA habitación individual o doble.
Comidas: pensión completa en familia con packed lunch diario.
Excursiones: una de día entero y una de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.

3 semanas: 2.395 €
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
Traslados aeropuerto en otras fechas: 75 €/trayecto
OPCIONAL:
Preparación Exámenes Cambridge (FCE-CAE) 4 semanas (16-19 años) +50 €/semana
Fútbol 15 horas semanales (13-16 años) +275 €/semana
Hípca (5 horas semanales) +195 €/semana
Rugby (25 horas semanales) +195 €/semana
Golf (10 horas semanales) +275 €/semana

A dos horas de Londres, es una de las ciudades más populares de la costa sur por su clima
templado, sus playas de arena Bandera Azul, su limpieza, su activa vida universitaria y sus
preciosos parques y jardines.

NUESTRO COLEGIO Está situado en el centro de Bournemouth y es uno de los centros más grandes de Inglaterra.
INSTALACIONES Gran cafería-restaurante, amplias aulas, laboratorio multimedia, sala de ordenadores, Internet, áreas
de recreo, extensos y premiados jardines.
ACTIVIDADES. Deportes: Laser Quest, Karaoke, Búsqueda del Tesoro en la ciudad, Música, barbacoas, cine, museos,
Disco, toboganes acuáticos, concursos, volleyball, fútbol, beisbol, tenis, baloncesto, badminton, trampolín, natación
en piscina cubierta y al aire libre, fútbol sala, tenis de mesa, juegos de playa, baile, bolera, mini-golf. Excursiones
día entero: Londres, Bath, Oxford, Chessington World of Adventures, Portsmouth, Thorpe Park, Longleat Safari Park,
Stonehenge, Castillo de Windsor, Winchester, Weymouth and Nothe Fort. Excursiones de Medio día: Castillo de Corfe,
Beaulieu Motor Museum, Monkey World, Salisbury y su Catedral, Poole Park, Bovington Tank Museum, Lulworth Cove,
Moors Valley Country Park, Hengistbury Head, etc.
Descubre pueblos llenos de historia, iglesias y castillos, así como el patrimonio costero de esta magnífica región.
¡Las playas de Scarborough y Whitby tampoco están lejos!

Fechas grupo: del 4 al 25 de Julio 2021. Edades: de 10 a 16 años y de 16 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales (15 horas) en grupos máximo 15 alumnos.
Alojamiento: FAMILIA habitación doble o individual.
Comidas: pensión completa en familia y lunch de lunes a viernes en la cafetería del colegio.
Excursiones: una de día entero y una de mediodía por semana.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto y seguro de viaje.

3 semanas de 10 a 16 años: 2.995 €
3 semanas de 16 a 17 años: 2.595 €
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
Traslados aeropuerto en otras fechas: 60 €/trayecto
OPCIONAL: Leadership 2.895
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Londres

Secret City INGLATERRA

Ashford ¡SEMANA DE MULTIACTIVIDAD Y AVENTURA! INGLATERRA

FOOD & DRINK / CULTURA / DEPORTES / VISITAS TURÍSTICAS Te proponemos hacer un curso de Inglés
combinado con actividades y excursiones que te ayudarán a conocer una de los ciudades más
interesantes y atractivas del mundo. Si tienes entre 14 y 18 años... ¡tu programa se llama SECRET CITY!

¿Te gustaría estar unos días en Ashford, a solo una hora de Londres
en uno de los Camps con más deportes, actividades y juegos de
Inglaterra, practicando el idioma y disfrutando al 100?

NUESTRO COLEGIO Es un bonito edificio de estilo inglés rodeado de jardines privados, está situado en una zona
residencial del norte de Londres, a solo 20 minutos del centro. Tiene 24 aulas, laboratorio multimedia, una elegante
biblioteca, sala de ordenadores y una espaciosa cafetería-restaurante.

NUESTRO CENTRO Centro Internacional de Educación, Idioma y Aventura en
Ashford, a solo una hora de Londres. Podrás hacer un programa de Multiactividad
y Aventura con jóvenes británicos e internacionales! Nuestro Camp de 20
hectáreas, pertenece a la organización no 1 en Gran Bretaña especializada en
camps residenciales y tiene unas de las mejores instalaciones de actividad
educativa de aventura de toda Europa!

PROGRAMA TRES mañanas y DOS tardes semanales de excursiones urbanas únicas: paseos a pie por interesantes
lugares, actividades deportivas emocionantes, degustaciones de comida local, tours de vida nocturna para descubrir
cafés y bares únicos y UNA excursión de día entero.
ALOJAMIENTO Podrás elegir alojamiento en FAMILIA en el Norte de Londres a poca distancia del colegio ó RESIDENCIA
en pleno centro si tienes 16 o 17 años.
ACTIVIDADES SECRET CITY. Mañanas: Visita al estadio del Arsenal, Aprender a volar en Gorilla Circus Trapeze School,
Crucero por el Támesis, Water Rafting en Stratford, Camden Market, London Museum, Tobogán en Olympic Park, Bicicleta
por los lagos de Hyde Park, Paintballing, Barrio Artístico de Brick Lane. Tardes: God´s Own Junkyard, Graffiti Tour, Fish &
Chips, China Town, Karts, Tour Jack El Destripador, Yoga en el jardín. Día entero: Bath and Stonehenge, Brighton, Harry
Potter Studio, Thorpe Park.

ENGLISH IN ACTION Cursos desde beginners a fluidez total/Centro de Prensa
(estudio de TV, estación de radio, podcasting y Tecnología de la música)/Sala
de Audiencias para debates/Excelente gama de excursiones con jóvenes
británicos/18.000 pies cuadrados de laboratorios de idiomas y TIC.
MULTIACTIVIDAD Y AVENTURA Palacio de deportes de 25000 pies/ Paredes de
escalada interiores/Badminton/Tiro con arco/Suite de judo/Centro Acuático con
piscina cubierta para sesiones de kayak y waterpolo/Parque de cuerdas con
tirolina y balanceo 3G/Lago para deportes acuáticos/Desafío en equipo/Pista de
Quads/Cuevas artificiales/Cancha de volley/Pista de BMX, etc.
ALOJAMIENTO Habitaciones de 2, 4 camas o múltiples con decoración moderna
/Áreas de descanso al aire libre/sala de juegos y cine/comedor multicultural
con variados menus/Salones para Group Leaders con Café-bar, TV e Internet/
habitaciones individuales y dobles con baño para monitores. ¡FANTÁSTICO
MENU VARIADO!

Fechas grupo: del 27 de Junio al 18 de Julio de 2021 Edades: de 14 a 18 años.
Clases de Inglés: 20 semanales en grupos máximo 15 alumnos.
Alojamiento y comidas: FAMILIA habitación individual, media pensión.
RESIDENCIA 16-17: habitaciones individuales con baños compartidos,
media pensión y fines de semana packed lunch.
Excursiones: tres mañanas y dos tardes/noches cada semana
y una excursión de día entero cada sábado.
Otros: traslados aeropuerto, libros de texto, seguro de viaje.
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FAMILIA: 2 semanas: 2.375 € / 3 semanas: 3.395 €
RESIDENCIA: 2 semanas: 2.775 € / 3 semanas: 3.990 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 €
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Traslados aeropuerto en otras fechas: 120 €/ trayecto

Fechas grupo: del 20 al 25 de junio de 2021
Edades: de 9 a 12 y de 13 a 16 años
Clases de Inglés: 3 horas diarias cada día lectivo (opcionales)
Alojamiento: habitaciones dobles, cuádruples y múltiples con baños compartidos.
Comidas: pensión completa en el comedor del campus.
Deportes y actividades: diarias.
Excursión: Londres día entero con crucero por el Támesis.
Otros: traslados aeropuerto, seguro de viaje.

SÚPER
PRECIO

1 semana: 695 €
Billete avión ida/vuelta: 300 € aprox.

PROGRAMAS
FAMILIARES

PROGRAMAS
FAMILIARES

Brighton / Londres / Cambridge

CURSOS EN CASA DEL PROFESOR

FECHAS BRIGHTON / LONDRES: DEL 20 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021
FECHAS CAMBRIDGE: DEL 4 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021
Edad niños: de 5 a 15 años / 16+ (en el colegio de adultos con los padres)

“Vivir en casa del profesor” es una forma ideal de aprender un idioma porque tu curso estará
diseñado para cubrir tus necesidades concretas y aprender conociendo la cultura del país. También
preparación de exámenes: IELTS, TOEFL, ESOL de Cambridge- PET, FCE, CAE y CPE.

ADULTOS Clases por las mañanas en nuestros colegios: Londres: muy cerca de Oxford Street y el West End. Brighton: frente
a Royal Pavilion, the Palace Pier y la playa. Cambridge: cerca de Cambridge University Botanic Gardens y Fitz William Museum.
¡Todos ellos con increíbles instalaciones y alto nivel académico!

TIPOS DE PROGRAMA Todos incluyen el curso elegido, alojamiento con pensión completa, 2 excursiones

NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS Asistirán a sus clases y actividades en una moderna escuela cercana. Los padres llevarán y

recogerán a los niños al colegio por las mañanas y los recogerán después del lunch (almuerzo).

locales entre semana y 1 excursión durante el fin de semana y seguro de viaje y asistencia sanitaria.

JÓVENES ESTUDIANTES ONE TO ONE (DE 10 A 17 AÑOS)

Ideal para los niños y adolescentes que quieren pasar unas vacaciones de estudio en Inglaterra.

TODA LA FAMILIA Después de clase, las familias pueden disfrutar de 3 actividades por las tardes/noches con el personal

De 14 a 17 años: 15 horas/semana: 1.395 € 20 horas: 1.620 € 25 horas: 1.825 €.
De 10 a 13 años: Suplemento de 320 €/semana.

ALOJAMIENTO En familias con desayuno o media pensión ó en apartamentos / hoteles. Tanto los adultos como los niños
tendrán el lunch incluido en sus respectivos colegios, de lunes a viernes.

JÓVENES ESTUDIANTES TWO TO ONE (DE 11 A 21 AÑOS)

del colegio, así como de una excursión de día entero.

INCLUIMOS 20 clases semanales de Inglés, 3 actividades/excursiones tarde/noche para toda la familia: tours guiados a

los museos, principales puntos turísticos, teatro y una excursión de día entero a ciudades de interés cercanas. Alojamiento
en familia, con desayuno diario y lunch de lunes a viernes, seguro de viaje y asistencia sanitaria.
Precio SEMANA/PERSONA: BRIGHTON: Desde 750 € LONDRES: Desde 795 € CAMBRIDGE: Desde 825 €

Estudiarás con un compañero de distinta nacionalidad, misma edad, aficiones y nivel de inglés o
venir con un amigo o familiar y estudiar juntos. Es posible que compartáis habitación.

De 14 a 21 años: 15 horas/semana: 1.225 €. De 11 a 13 años: 1.490 €/semana

INGLÉS PLUS (TODAS LAS EDADES)
Clases de Inglés con estudio o actividades sobre Turismo, Arte y Diseño, Senderismo, Cocina, Arreglo
Floral, Jardinería, Poesía y Literatura, Hostelería, Narración Creativa, Deportes.
Consultar precios para 1 y 2 alumnos.

Cork IRLANDA

INGLÉS PARA PADRES E HIJOS

Las clases se pueden recibir por separado o juntos. Recomendamos 15 o 20 horas por semana. La
edad mínima es de 7 años. Si su hijo o hija es menor de 7 años puede acompañarle sin recibir clases.
15 horas/semana: 1.995 € / 20 horas: 2.275 € / 25 horas: 2.575 € / 30 horas: 2.875 €

FECHAS: DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021

INGLÉS GENERAL E INGLÉS PARA PROFESORES (A PARTIR DE 18 AÑOS)

Niños de 4 a 12 años: Cork Sports Arena es un summer
camp para niños irlandeses con integración e inmersión en el
idioma. Realizan 8 actividades diarias diferentes, divertidas
y dinámicas para que los niños aprendan mientras juegan
y se divierten (natación, escalada, manualidades, deportes,
tenis de mesa, teatro, música, bingo, disfraces, piratas y
princesas, baile, etc).

ADULTOS Clases de Inglés General o Business en grupos de
máximo 10 alumnos y visitas a museos y galerías de arte,
noches de pubs, juegos de comunicación, cultura irlandesa y
clases de música, excursiones a Cobh, el castillo de Blarney, la
destilería Midleton y excursiones de día entero los sábados a
Killarney, Acantilados de Moher, etc.

Actividades de lunes a viernes de 8.30 a 15.00 2 SEMANAS: 495 €
Actividades de lunes a viernes de 8.30 a 17.00 2 SEMANAS: 550 €
(incluye traslados aeropuerto, alojamiento y seguro de viaje)

ALOJAMIENTO: Confortables apartamentos privados
situados muy cerca del colegio.

De 12 a 17 años: (Ver programa pag. 5)

2 SEMANAS con 20 horas: 895 €

Apartamento de 2 habitaciones (hasta 4 personas): 725 €/semana
Apartamento de 3 habitaciones (hasta 5 personas): 850 €/semana

1 alumno 15 horas/semana: 1.225 € / 20 horas: 1.405 € / 25 horas: 1.595 € / 30 horas: 1.775 €
2 alumnos 15 horas/semana: 1.040 € / 20 horas: 1.175 € / 25 horas: 1.315 € / 30 horas: 1.450 €

INGLÉS PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS-PREPARACIÓN DE EXÁMENES

1 alumno 15 horas/semana: 1.320 € / 20 horas: 1.505 € / 25 horas: 1.695 € / 30 horas: 1.880 €
2 alumnos 15 horas/semana: 1.060 € / 20 horas: 1.215 € / 25 horas: 1.360 € / 30 horas: 1.510 €

CRASH COURSE (4 días intensivos-20 horas) 1 alumno Inglés General: 1.170 € Business English: 1.325 €
También INGLÉS en Irlanda, Francia, Mónaco, España, Italia, Malta, Canadá, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica.
FRANCÉS en Francia, Mónaco, Suiza y Canadá. ALEMÁN en Alemania, Austria y Suiza. ITALIANO en Italia. PORTUGUÉS en
Portugal y Brasil. ÁRABE en Egipto y Emiratos Árabes. Y JAPONÉS, CHINO, CHECO, DANÉS, FINLANDÉS, GRIEGO, HOLANDÉS,
HÚNGARO, NORUEGO, RUSO, SUECO, TURCO Y POLACO en sus respectivos países.
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Ascot INGLATERRA

Brighton INGLATERRA

Ascot, conocido por sus glamurosas carreras de caballos famosas en todo el mundo, está situado en la
parte más bella del Real Condado de Berkshire a solo 40 minutos de Londres.

NUESTRO COLEGIO Fue fundado en 1803 y Queen Elizabeth II es su principal patrocinadora. Cuenta con 12 hectáreas de
extensión de espectaculares instalaciones, a solo unos minutos del centro de carreras de caballos más famoso del mundo.
INSTALACIONES Modernas aulas, teatro, Drama Studio, polideportivo, piscina climatizada, campos de deportes, pistas de tenis,
área de atletismo, basket y cricket, salas de juego y ordenadores. SUPERVISIÓN 24 HORAS. Máximo Nº de estudiantes 210.
ACTIVIDADES Teatro, talent show, danza, cabarets, discoteca, cine, casino, karaoke, noche internacional, Scavenger Hunt,
actuaciones y concursos. Deportes: Natación, tenis, fútbol, volley, aerobic, frisbee, rugby, hockey, basket, badminton, etc.
Excursiones día entero: Londres, Oxford. Excursiones de medio día: Reading, Windsor Castle.
DISEÑO con CENTRAL ST MARTINS ¡Una de las tres mejores escuelas de Diseño del mundo! (sin Inglés)
Arte & Diseño: Dibujo observacional - Bodegón - Marcado - Grabado - Pintura - Color y Collage - Tipografía Diseño gráfico - Escultura - Diseño espacial - Modelismo. Diseño de Moda y Estilismo 32: Ilustración de Moda
- Dibujo de observación - 3D con técnicas textiles y de estilismo - Creación de un Fashion Film (estilismo, modelaje,
peinado y maquillaje, dirección de arte, filmming e iluminación).

Fechas grupo: del 4 al 18 de Julio de 2021.
Edades: de 9 a 12 y de 13 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales en grupos máx. 15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño compartido.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio, packed lunch en las excursiones.
Excursiones: una excursión de día entero y dos de medio día por semana.
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2 semanas: 2.195 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 € aprox.
OPCIONAL:
Diseño con Central St Martins: 4.295 €

Brighton, con 250.000 habitantes, es una ciudad preciosa y activa situada en la costa sudeste
de Inglaterra y a tan solo 50 minutos de Londres. Descubre por qué ha sido elegida tanto por
reyes como por ocho millones de turistas todos los años convirtiéndola en una de las diez ciudades
inglesas más turísticas y a la vez con más diversidad cultural y de ocio. Veremos su palacio, uno de
los muelles más antiguos del mundo y el barrio que hace de Brighton la ciudad mas bohemia y a la
vez moderna de Inglaterra.

NUESTRO COLEGIO Es el impresionante Brighton College. Está en el corazón de la ciudad, es uno de los más prestigiosos
de Inglaterra y tiene un estilo típicamente británico, auténtico “Harry Potter´s Style”. Recientemente renovado y
maravillosamente decorado, está situado a escasos minutos andando de las playas.
INSTALACIONES Cuenta con una enorme piscina climatizada, polideportivo profesional cubierto, pistas de tenis, campos
de juego, Teatro, salas de TV y vídeo, “Café de París”, precioso comedor, modernas habitaciones, capilla, etc. SUPERVISIÓN
24 HORAS. Máximo Nª de estudiantes 150.
ACTIVIDADES Juegos, “Show de los talentos”, torneos deportivos, Cita a ciegas, Fiesta de bienvenida, discoteca, karaoke,
flashmob, miniolimpiadas, noches temáticas, cine, etc. Deportes: Fútbol, tenis, natación, volley, danza, baloncesto, yoga,
cricket, etc. Excursiones: Londres, Canterbury, Oxford, Hastings, Arundel.

Fechas grupo: del 4 al 18 ó 25 de Julio de 2021.
Edades: de 9-12 y de 13-17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales (15 horas) en grupos máximo 15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA habitaciones individuales, dobles y cuádruples,
baño compartido.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio.
Excursiones: una de día entero y una de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto, libros de texto y seguro de viaje.

2 semanas: 2.295 €
3 semanas: 3.325 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 € aprox.
OPCIONAL:
Suplemento habitación con baño: 45 €/semana
Trinity IESE: 90 €
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Traslados aeropuerto en otras fechas: 130 € /trayecto

Oxford INGLATERRA

York INGLATERRA

Oxford ha sido y es famosa en todo el mundo por ser centro de excelencia académica durante siglos
y cuna de una de las universidades más antiguas de Europa.

York, con cerca de 200.000 habitantes, es la ciudad más grande del Norte de Inglaterra y cuenta
con más de 2.000 años de historia.

OXFORD BROOKES UNIVERSITY Es nuestro campus a 20 minutos andando del centro y una opción ideal para los
estudiantes que buscan la clásica experiencia de estudiar en una ciudad universitaria.

QUEEN ETHELBURGA’S: Situado en una preciosa zona muy cerca de la ciudad de York, es uno de los colegios más
prestigiosos e impresionantes de Reino Unido.

INSTALACIONES Centro deportivo con pabellón de deportes, gym y piscina, campos de juego, Starbucks, Students
Union Centre, biblioteca, discoteca y grandes espacios verdes. SUPERVISIÓN 24 HORAS.

INSTALACIONES: Modernas aulas, preciosos jardines, campos de fútbol y rugby, polideportivo cubierto, pistas de tenis,
sala de juegos super innovadores con ping pong y billar, robots gigantes y pantallas, piscina climatizada y jacuzzi,
cafetería / comedor y aulas totalmente equipadas con la última tecnología. SUPERVISIÓN 24 HORAS.

RESIDENCIA Se encuentra en el mismo campus.Harcourt Hill Campus cuenta con habitaciones individuales con baño
privado y escritorio, todas de reciente construcción y de alto nivel, en pasillos de 6-8 habitaciones con sala común y cocina.
CURSO DE INGLÉS Se realizan estudios detallados y actividades relacionadas con las excursiones que se van a hacer
para que los estudiantes conozcan la historia, cultura y vida diaria de las mismas.
ACTIVIDADES Danza, teatro, taller de arte, murales, cómics, cine, ajedrez, bolera, discoteca, shopping, Treasure hunt,
Talent show, Noche Internacional, Chill out night y muchas más. Deportes: Fútbol, baloncesto, Tag Rugby, basket,
running, volley, Summer Olympics, bádminton, natación, softball. Excursiones día entero: Londres y Stratford-uponAvon. Excursiones de medio día: Cinco visitas de medio día a Oxford (por los lugares más emblemáticos de la ciudad,
University Colleges, Oxford Museums, Oxford Castle)

Fechas grupo: del 1 al 15 de Julio de 2021.
Edades: de 12 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales en grupos máx. 15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones individuales con baño privado.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio,
packed lunch en las excursiones.
Excursiones: ¡una excursión de día entero y dos o tres de medio día por semana!

2 semanas: 2.395 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 € aprox.
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Traslados aeropuerto en otras fechas: 150 €/trayecto

CURSO DE INGLÉS: Sumérgete en la cultura británica con nuestro programa de inmersión en el que aprenderás
tradiciones y forma de vida de nuestros amigos británicos.
ACTIVIDADES: Tarde/Noche: Fiesta de bienvenida, Taller de teatro, Fashion show, producción de videos
musicales, Club de Conversación, The Worl´s Got Talent, karaoke, disco, cine, concurso “British Knowledge”,
Noche internacional, Selfie Night, Arts & Crafts, Murder Mistery, Taller de Danza y Teatro. Deportes: torneos de
fútbol, baloncesto, tenis de mesa, gimnasia, cricket, hockey, dodge ball, tenis de mesa, natación, World Olympics.
Excursiones día entero: Manchester, Newcastle, Beamish Living Museum. Excursiones medio día: Harrogate,
York Minister, Centro Vikingo Jorvik, Leeds.

Fechas grupo: del 4 al 18 ó 25 de Julio de 2021.
Edades: de 8-10 a 12 y de 13 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales en grupos máx. 15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones dobles o cuádruples con baño privado.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio, packed lunch en las excursiones.
Excursiones: una excursión de día entero y dos de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto, libros de texto y seguro de viaje.

2 semanas: 2.225 €
3 semanas: 3.250 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 € aprox.
Regreso una semana después del grupo: 150 €
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Edimburgo ESCOCIA

Dublin IRLANDA

Escocia es una tierra épica llena de mitos, leyendas e historia, conocida en todo el mundo por sus
paisajes espectaculares. Edimburgo, capital de Escocia, es una ciudad antigua con gloriosas vistas del
mar y a las colinas e interminables callejones medievales y calles georgianas que explorar!

EDINBURGH ACADEMY Fundado en 1824, está situado cerca del centro de Edimburgo y cuenta con instalaciones de
última generación, pistas deportivas y extensos jardines.
INSTALACIONES Polideportivo (hockey, netball, basket y fútbol), 4 pistas de badminton, cricket, squash, escalada,
estudio de danza. Campos de cesped de cricket, fútboll y rugby y 3 pistas de tenis.
RESIDENCIA A 15 minutos andando, fue totalmente renovada en 2015 y cuenta con modernas habitaciones individuales
con baño privado organizadas en apartamentos de 4-6 estudiantes. SUPERVISION 24 HORAS.
ACTIVIDADES Welcome party, Who wants to be a millionaire?, deportes, Danza escocesa tradicional, Noche Internacional,
Casino night, Beach Party Disco, Noche Chill out con cine, palomitas y juegos, Murder Mistery, Talent Show, Baile de máscaras,
British Culture evening, karaoke, etc. Visitas: Tour por Edimburgo y entrada al Castillo, The Royal Mile y St Giles Cathedral,
Holyrood Park y Arthur’s Seat, The Water of Leith, University of Edingburgh, Old Town y Museo Nacional de Escocia, Scottish
Parliament, Princes Street & The West End, y mucho más! Excursiones de día entero: a lugares interesantes de Escocia
como Lago Lochmond, Crucero y tour por Stirling, Glasgow y Glasgow Science Centre, Pitlochry & Blair Castle.

Fechas grupo: del 4 al 18 ó 25 de Julio de 2021.
Edades: de 12 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales (15 horas).
Alojamiento: habitaciones individuales con baño privado.
Comidas: pensión completa en campus y packed lunch los días de excursiones.
Excursiones: ¡una de día entero y tres de mediodía por semana!
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.
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2 semanas: 2.325 € / 3 semanas: 3.375 €
Billete de avión ida/vuelta: 395 € aprox.
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Traslados aeropuerto en otras fechas: 125 € /trayecto

Con cerca de 600.000 habitantes, Dublín es una increíble mezcla de modernidad y tradición,
una ciudad que nunca vas a poder olvidar.

TRINITY COLLEGE Es en este famoso college de University of Dublín donde se realiza nuestro programa... ¡en el
centro de la ciudad!
INSTALACIONES Aulas modernas, restaurante, pistas de tenis, rugby y cricket, parque privado y acceso a piscina
y polideportivo. La residencia, a 10 minutos, cuenta con habitaciones individuales y dobles con baño privado en
apartamentos de 6 personas con cocina y salón, salas de juegos. SUPERVISION 24 HORAS.
CURSO DE INGLÉS Inglés general (11-17 años) / STEM (13-17 años) / Young Adult (16-18 años)
ACTIVIDADES Teatro, fiesta de bienvenida, artesanía, hip-hop, salsa, danza irlandesa, cine, escalada, juegos de mesa,
Búsqueda del Tesoro, Irish music, Noche de Harry Potter, disco, African Drumming, etc. Deportes: badminton, volley,
fútbol, baloncesto, beisbol, tenis de mesa, squash. Excursiones día entero: Titanic Museum en Belfast, Crucero
Vikingo y Tour en Clonmacnoise, Powerscourt & Glendalough. Excursiones medio día: GAA Museum, Castillo de Dublín,
National Gallery, compras y cena en el centro con Irish Music, Trinity College & Book of Kells, etc.
OPCIONAL Futbol con AC Milán / Golf con Dun Laoghaire Golf Club / Hípica con Carrickmines Ecuestrian
Centre / Rugby con Leinster Rugby Club (Diez horas semanales de clases impartidas por entrenadores
profesionales con transporte privado a cada centro deportivo y certificado de finalización).

Fechas grupo: del 4 al 18 ó 25 de Julio de 2021.
Edades: de 11 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 clases semanales en grupos máximo 12 alumnos
Alojamiento: habitaciones individuales y dobles con baño privado.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio.
Excursiones: una de día entero y dos de medio día cada semana.
Otros: traslados aeropuerto, libros de texto y seguro de viaje.

2 semanas: 2.395 € / 3 semanas: 3.490 €
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
OPCIONAL: (En Alexandra College)
Multiactividad 2 semanas: 2.095 € 3 semanas: 3.025 €
Futbol: 400 €/semana
Hípica: 425 €/semana
Golf: 425 €/semana / Rugby: 400 €/semana
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Traslados aeropuerto en otras fechas: 50 €/trayecto

Londres 100%
INGLÉS / DANZA
DISEÑO / CODERS
¡Aprende tu vocación con los número
uno del mundo en el centro de Londres!

INGLÉS (12-17 AÑOS) Del 27 de Junio al 1 de Agosto - Lunes a viernes de 8.30 a 13.00 h.
Excelentes profesores te enseñarán a aprender y a utilizar Inglés Británico mediante Language Workshops, English for Work, English & Performing Arts y Speaking y Writing.

DANZA (12-17 años) Del 20 al 31 de Julio - Lunes a Viernes de 9 am a 12.30 pm.

Nuestra academia DANCEWORKS es líder en la enseñanza de múltiples estilos de Danza y está situada justo enfrente del famoso Selfridges de Oxford Street . Ballet Clásico,
Hip Hop, Afrobeat, Teatro Musical y Commercial (Divas) y Bollywood Dance impartidos por profesores de prestigio internacional, profesionales del mundo de la Danza y de
la industria del entretenimiento.

BALLET SUMMER INTENSIVE (10-16 años) Del 20 al 31 de Julio - Lunes a Viernes de 10 a 16.30 h am.

Curso intensivo en DANCEWORKS de Ballet Clásico con profesores de The Royal Ballet, English National Ballet, New York City Ballet, Birmingham Royal Ballet y Rambert. Técnica,
trabajo de Pointe y clase de actuación para la actuación final: Carnival of the Animals.

DISEÑO (16-18 años) De Lunes a Viernes de 10 am a 16.00 h.

CENTRAL ST MARTINS Es una de las tres mejores escuelas de Diseño del mundo. Podrás hacer un curso intensivo de Moda, Fotografía, Art & Design, Interiores, Gráfico, Teatro,
Acting, 3D, Ilustración, Comunicación, Cine, Dibujo, Pintura, etc.

COCINA (12-18 años) Del 26 a 30 de Julio - Lunes a viernes de 9.30 am a 16 h.

COOKERY SCHOOL Todos los alumnos degustarán lo que ellos mismos han cocinado para el desayuno y lunch. Todas las tardes se realizará un Tour de Degustaciones por
lugares como La Fromagerie, Chinatown y Soho y los mercados de productos frescos más famosos:Billingsgate y Borough Market.

CODERS (12-17 años) Del 27 de Junio a 18 de Julio

Inglés a través de la creación de websites, juegos y aplicaciones: Codificación básica e informática/Creación de plataformas online/Vocabulario de Codificación/ Lenguaje
funcional para reuniones y presentaciones. Funcionamiento de las empresas de tecnología visitándolas en directo y charlas de Coders profesionales.
NUESTRA ESCUELA Y RESIDENCIA Forman parte del campus de las prestigiosas Universidad de Westminster/University College London y se encuentran a unos minutos
a pie y/o metro de nuestras escuelas colaboradoras. Cafés, restaurantes, el mejor shopping, museos, teatros, galerías, moda, muy cerca Oxford Street, a 10 minutos
caminando de West End. Con una atmósfera joven, alegre y acogedora que te va a encantar, cuenta con student´s lounge, TV pantalla plana, billar, maquinas de snacks y
refrescos, sala de lavadoras, aulas amplias y decoradas con un estilo exclusivo, sala de Internet, Wi-Fi gratuito, sala de estudio y área de ocio.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES (mínimo 9 por semana): Disco, noches de cine, karaoke, Talent Show, bolos y v discos, film nights, Noche Internacional, visitas variadas.
Excursiones medio día (2 semanales): TODO LONDRES (Portobello Road & Notthing Hill, Westminster & Big Ben, Camden Town, Covent Garden, London Eye, Trafalgar
Square, Tower Bridge, shopping en Oxford St, Southbank, West End, etc. Excursiones de día entero (2 semanales): Londres, Brighton, Oxford, etc. OPCIONAL: Nos vamos al
West End a ver un Musical! (Wicked, El Rey León, Don Quixote, etc.)
Fechas grupo ESPAÑA: del 18 al 31 de julio de 2021. MÉXICO: del 10 al 31 de julio de 2021.
Alojamiento: RESIDENCIA SUPERCÉNTRICA habitaciones individuales con baños compartidos.
Comidas: pensión completa en el comedor de la universidad. Packed lunch en las excursiones.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.

INGLÉS 2 semanas: 2.695 € 3 semanas: 3.950 €
DANZA 2 semanas: 2.795 € 3 semanas: 4.050 €
BALLET 2 semanas: 3.150 €
DISEÑO 2 semanas: 3.995 € 3 semanas: 5.895 €
COCINA 1 semana: 2.595 €
CODERS 2 semanas: 2.925 € 3 semanas: 4.290 €

Billete de avión ida/vuelta España: 395 € aprox.
Billete de avión ida/vuelta México: 1.395 € aprox.
Semana adicional Inglés: 1.250 €
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €

San Diego EEUU

Montreal CANADÁ

Con casi 1.300.000 habitantes y a orillas del Océano Pacífico, es una ciudad maravillosa situada
al oeste de Estados Unidos que goza del ambiente californiano más representativo. Su fantástico
clima, su forma de vida distendida, sus casas de postal, sus playas doradas, sus bahías solitarias y
sus increíbles paisajes, la hacen perfecta para combinar diversión y aprendizaje.

¡Inglés y Francés en la capital cultural de Canadá! Montreal es la ciudad bilingüe más grande del
mundo, rica en encanto europeo y fascinante por una mezcla cultural única que la convierte en el
París canadiense por sus monumentos, su arquitectura y su aire bohemio.

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY En una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas del oeste americano
se desarrolla nuestro programa. Fundada en 1897 como colegio y situada a tan solo 15 kms del centro de la ciudad,
cuenta con una increíble ubicación y excelentes instalaciones.

MCGILL UNIVERSITY (Inglés en residencia) Es una de las 40 universidades top del mundo y está situada a las afueras
de la ciudad, rodeada de preciosas zonas verdes y con unas vistas espectaculares. La residencia MacDonald cuenta con
habitaciones dobles, cocina, lavandería y salas de TV. Instalaciones: Campos de fútbol, pistas de baloncesto, voleibol,
gimnasio, piscina climatizada, salas de TV, biblioteca y una gran cafetería. SUPERVISIÓN 24 HORAS.

INSTALACIONES Aulas amplias y luminosas y una residencia reformada recientemente con zonas comunes, sala de
televisión y futbolines, instalaciones deportivas (piscina, pistas de voleibol, pistas de tenis, tenis de mesa, campos de
juego para deportes, etc.) WIFI en todo el recinto y seguridad 24 horas.

NUESTRA ESCUELA BILINGÜE (Ingles y Francés en Familia) Está situada en el histórico centro de la ciudad (Old
Montreal) muy cerca de Old Port, parques, shopping y los puntos turísticos más visitados entre los que destaca la
Basílica neogótica de Notre Dame y el barrio Plateau.

FAMILIAS Las familias de California, cerca de las playas y el sol, te van a enamorar por su hospitalidad y sus ganas de
compartir su paraíso americano.

CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS De varios niveles y alto nivel académico impartidos por profesores anglófonos y
francófonos especializados en la enseñanza del idioma en una ciudad bilingüe.

ACTIVIDADES Deportes, arts and crafts, noche de cine, Noche Internacional, disco, fogata en la playa, bolera, Talent
Show, Party Night, noches de juegos, concursos, etc. Excursiones: Zoo de San Diego, La Jolla Cove, Belmont Park
(Beach Amusement Park) y visitas diarias por la ciudad (Little Italy and Maritime Museum, Coronado Island, Harbour
Cruise, Balboa Park and Museum, Pacific Beach, Fashion Valley mall, walking tour and Seaford Village.

ACTIVIDADES Welcome Games, cine, teatro, Fashion Show, disco, Scavenger Hunt, shopping, Treasure hunt, Talent show,
concursos, Noche Internacional, captura la bandera, casino, baile de disfraces, Chill out night y muchas más. Deportes: fútbol,
baloncesto, voleibol, natación, etc. Excursiones día entero: Ottawa, Quebec, Six Flags, Mont Tremblant, Mont
Royal, Pirate Zip, Zipline and Ropes Course. Excursiones de medio día: Museo de Cera, Museo de Ciencia, Planetario, tour
en bicicleta por la ciudad, Estadio Olímpico, Laser Tag, Museo de Bellas Artes y más.

Fechas grupo: del 4 al 25 de Julio de 2021.
Edades: de 12 a 17 años.
Clases de Inglés: 20 semanales (15 horas) en grupos de 12-15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones dobles. FAMILIA, habitaciones dobles o individuales.
Comidas: RESIDENCIA: pensión completa en la universidad (all you can eat style!).
FAMILIA: desayuno y cena en familia y lunch en el campus.
Excursiones: una excursión de día entero y 3 de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto, tickets de autobús, libros, certificado de finalización de curso y seguro.

Fechas grupo: del 4 al 25 de Julio de 2021.
3 semanas FAMILIA: 2.995 € 3 semanas RESIDENCIA: 3.695 €
Edades: RESIDENCIA: de 10 a 17 años. FAMILIA: de 13 a 17 años.
Billete de avión ida/vuelta: 995 € aprox.
Clases de Inglés/ Francés: 20 clases semanales (máx. 15 alumnos).
Regreso una semana antes o después del grupo: 150 €
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones dobles con baño compartido.
Traslados aeropuerto en otras fechas: 150 €/trayecto
FAMILIA, habitaciones individuales, baño compartido.
Comidas: RESIDENCIA, pensión completa en la cafetería del campus, packed lunch y cena en restaurantes en las excursiones.
FAMILIA, desayuno y cena en familia, packed lunch de lunes a viernes en el colegio y en las excursiones.
Excursiones: RESIDENCIA, dos excursiones de día entero y dos de medio día por semana! FAMILIA, una excursión de día entero por semana.
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RESIDENCIA: 4.595 € aprox.
FAMILIA: 3.295 €
Billete de avión ida/vuelta: 1.300 € aprox.

Calgary +
Montañas
Rocosas CANADÁ
¿Te apetece estar 3 semanas en University of Calgary, en unos apartamentos magníficos conviviendo con tus amigos y profesores
y haciendo actividades que nunca has hecho? ¿Y si después nos vamos una semana de acampada a las Montañas Rocosas?

Calgary (Alberta), con más de un millón de habitantes, es una ciudad moderna, excitante, hospitalaria, limpia y segura que ofrece numerosas actividades.
A menos de una hora de las Montañas Rocosas, fue sede de las Juegos Olímpicos de Invierno en 1988 y es la tercera ciudad más importante de Canadá. Es
muy conocida por los deportes de invierno y el ecoturismo. Su economía se centra en la alta tecnología, el turismo, la agricultura y la industria petrolífera.
• ¡Solo 7-8 alumnos por clase! Los profesores hablan SIEMPRE en Inglés y, además de las clases, desayunan, comen y cenan con los estudiantes y
realizan con ellos todas las actividades, deportes y excursiones, lo que permite a los jóvenes poner en práctica todo lo aprendido en clase.
• 22 horas semanales de clases de Inglés ó Francés Listening, Writing, Reading. Clases impartidas por profesores titulados y basadas en la interacción
y la práctica continua y en exclusiva de un solo idioma durante toda tu estancia: SPEAKING ONLY ENGLISH!
· Profesores Excelentes docentes nativos que vivirán contigo tu programa al 100 %. Además de tus clases, compartirás con ellos actividades y
excursiones para que tu inmersión en el idioma y en la cultura canadiense sea total.
• 140 horas de actividades tarde-noche kayak, canoa, golf, bolos, natación, tenis, visitas a museos, conciertos, patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo,
cine, futbol, baloncesto, squash, piscina de olas, escalada, Loose Moose Theatre, Glenbow Museum, volley-playa, Fiesta Internacional, Gastronomía
Mundial, etc.
• Alojamiento en apartamentos de dos a cuatro habitaciones dobles en University of Calgary con pensión completa. Realizarás muchas de las comidas
y cenas en restaurantes locales que te encantarán. Máxima capacidad: 60-70 alumnos. SUPERVISION 24 HORAS.

• Y LA ÚLTIMA SEMANA... Acampada en los magníficos Parques Nacionales de las Montañas Rocosas sin clases de Inglés pero con
senderismo, canoa, excursiones a caballo, observación de animales en Jasper Wildlife , mountain biking, Parque Nacional Elk Island,
comidas al aire libre, West Edmonton Mall, marchas por el Lago Louise, Tour por los Glaciares de Columbia, Baños Termales de Banff,
hogueras por las noches. Naturaleza, convivencia, actividades irrepetibles, amigos inolvidables... ¡INCREÍBLE!

Fechas grupo: del 27 de Junio al 24 de Julio de 2021.
Edades: de 10 a 14 años y de 15 a 19 años.
Clases de Inglés ó Francés: 22 horas semanales en grupos máximo 7-8 alumnos.
Alojamiento: apartamentos de 4 habitaciones dobles con 2 baños privados.
Comidas: pensión completa en el comedor del campus y durante la SEMANA ROCKY MOUNTAINS.
Excursiones y actividades: diarias. Increíbles, impresionantes... ¡las mejores!
Otros: traslados aeropuerto, libros de texto, seguro de viaje.

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
4 semanas: 3.550 €
Billete de avión ida/vuelta España: 1.300 € aprox
Billete de avión ida/vuelta México: 595 € aprox.
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Francés en La Rochelle FRANCIA

Alemán en Freiburg ALEMANIA

La costa oeste de Francia es un escenario de ensueño y La Rochelle ofrece un sinfín de posibilidades,
siendo el tercer destino turístico preferido del país. Acantilados, calas, pueblos pesqueros, su casco
histórico es un museo al aire libre.

Freiburg, con 200.000 habitantes, es una ciudad joven y abierta. Su cercanía con Francia y Suiza y
sus 30.000 estudiantes contribuyen a crear un atractivo ambiente multicultural. El casco antiguo
medieval con la catedral y los Freiburger Bächle son el destino de tres millones de visitantes cada
año y tiene conexiones rápidas con Estrasburgo, Basilea y Constanza.

NUESTRA ESCUELA Situada en el barrio de Minimes, cerca de las universidades, cafés, terrazas, bares, restaurantes,
deportes acuáticos, excursiones en bici, eventos cinematográficos, musicales y teatrales y dispone de aulas amplias
y luminosas, laboratorio multimedia, sala de ordenadores y una gran cafetería. La playa se encuentra a menos de 10
minutos a pie del centro y a 3 minutos de la residencia.

NUESTRA ESCUELA Se fundó en 1999 y se encuentra en pleno corazón de la ciudad. El edificio central está en una plaza
llena de vida en los alrededores de la Universidad. Dispone de doce aulas amplias y luminosas, sala de ordenadores,
cafetería y una agradable terraza.

CURSO DE FRANCÉS Aprendizaje del idioma de forma natural trabajando las competencias orales y escritas a través de
actividades interactivas y animadas.

CURSO DE ALEMÁN Vocabulario, pronunciación y gramática puestos en práctica gracias al aprendizaje interactivo
impartido por profesores nativos.

RESIDENCIA Muy cerca de la escuela, con muy fácil acceso a la playa y todas las zonas de ocio de la ciudad. Tiene
piscina, cafetería y sala de reunión y juegos. Las habitaciones tienen una cama doble y una individual, TV, baño privado
y cocina (estudios). SUPERVISIÓN 24 HORAS. Las familias anfitrionas Han sido seleccionadas para que ofrezcan una
estancia de aprendizaje y convivencia única.

LA RESIDENCIA Se encuentra situada cerca del colegio y cuenta con amplias salas de recreo, futbolines, cafetería,
zonas verdes para relajarse y practicar deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa y futbol. En los alrededores
de la residencia hay muchos senderos para pasear y montar en bici, así como la piscina al aire libre más grande de
Freibrug: “Strandbad”. SUPERVISIÓN 24 HORAS.

ACTIVIDADES Todas las tardes se organizan actividades, parque de cuerdas, escalada, bádminton, vóley y fútbol playa,
bubble foot, crucero a Fort Boyard, catamarán, windsurf, canoa, bolos, karaoke, picnic en la playa, visitas temáticas
a la ciudad, visitas a museos, juegos, cine, disco, aquarium... Excursiones: Ruta en bici por Île de Ré, Marais Potevin,
Nantes, Bordeaux.

ACTIVIDADES Fútbol, voleibol, natación, tiro con arco, escalada, canoa, toboganes de verano, fogatas de campamento,
Scavenger Hunt, mini golf, bolos, aventura en el bosque, etc. Excursiones: Europapark, Lago Constance, Karlsruhe y
visitas por laciudad, Selva Negra y los lagos de la zona.

Fechas: del 4 de Julio al 17 o 24 de Agosto de 2021.
Edades: de 8 a 12 y de 13 a 17 años.
Curso de Francés: 20 clases semanales en grupos de máximo 10 alumnos.
Alojamiento: familia, habitación doble. Residencia, habitación doble/triple con baño privado.
Excursiones: 1 de día entero y 2 de medio día por semana.
Comidas: FAMILIA desayuno y cena en familia (packed lunch en el colegio de lunes a viernes).
RESIDENCIA Pensión completa en la residencia.
Otros: traslados aeropuerto, materiales y Certificado de fin de curso, bus pass semanal y seguro de viaje.

Fechas: del 27 de junio al 14 de agosto de 2021
Fechas grupo: del 4 al 17 ó 24 de julio de 2021
Edades: de 10 a 17 años
Clases de Alemán: 20 semanales (15 horas) en grupos de 12-15 alumnos.
Alojamiento: RESIDENCIA, habitaciones de 4 camas con baño privado.
Comidas: pensión completa en residencia (packed lunch de lunes a viernes y en las excursiones)
Otros: traslados aeropuerto, traslado diario al colegio (residencia), buss pass, libros, certificado de
finalización de curso y seguro.
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FAMILIA: 2 semanas: 1.995 € 3 semanas: 2.875 €
RESIDENCIA: 2 semanas: 2.750 € 3 semanas: 3.995 €
Billete de avión ida/vuelta: 350 € aprox.
OPCIONAL (De 13 a 17 años):
Vela (catamarán ó windsurf): 100 €/semana
Tenis: 50 €/semana

2 semanas RESIDENCIA: 2.095 €
3 semanas RESIDENCIA: 2.990 €
Billete de avión: 350 € aprox.
Parque de atracciones: 150 €/semana
Tenis: 150 €/semana

Suiza
Swiss Education Group es el mayor proveedor de educación privada de gestión hotelera en Suiza. Los Summer camps se
lanzaron por primera vez hace 35 años y el verano pasado contamos con 700 estudiantes de 65 nacionalidades.

INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN en Swiss Hotel Management School, Leysin. De 10 a 17 años.
Leysin es un encantador pueblo de montaña y esquí resort situado en la parte francesa, a 40 minutos de Montreux y 30 del Lago
Geneva. Tiene un gran prestigio en toda Europa y es sede de muchos colegios y universidades internacionales.

NUESTRA ESCUELA es el campus de SHMS Cuenta con increíbles instalaciones (modernas aulas, biblioteca, laboratorio de Idiomas, sala de ordenadores,
gimnasio, sauna, jacuzzi, vapor, aerobic, mini spa, relajación, Spa Indonesio de 600 m2, Internet, pubs, disco, cafés, restaurantes, etc.) y un alto nivel académico.
LA COCINA: Chefs profesionales preparan tres buffets de lunes a viernes, y brunch y cena los fines de semana.
PROGRAMA: Clases de Inglés, Francés o Alemán por las mañanas seguidas de un programa de tarde-noche con deporte, actividades y excursiones.
ACTIVIDADES Barbacoas, disco, conciertos, pub, karaoke, noche Internacional, Buffet Asiático, Cena Mexicana, Noche Francesa, Burger & Nuggets, cine, etc.
Deportes: patinaje sobre hielo, gimnasia, aerobic, tenis, volleyball, baloncesto, mini-golf, hípica, mountain bike, senderismo, vela, windsurf, esquí acuático,
natación, esquí acuático y banana boat. Excursiones: Lausanne, Montreux, Ginebra, Vevey, Villeneuve, Le Bouveret, Castillo Chillon, Museo Olímpico, Teleférico de
Leysin, Lagos, Visita a Fun Planet (karts, bolos,etc.).

SWISS HOSPITALITY CLUB & CULINARY CLUB en Hotel Institute Montreux, Montreux. De 16 a 20 años.
HOSPITALITY CLUB (el arte de dar la bienvenida a los visitantes) es la industria en crecimiento
más grande del mundo. La formación en Hospitalidad te permitirá enfocarte en habilidades
lingüísticas, de comunicación, gestión de conflictos y presentación profesional, trabajo en
equipo, negociación, empatía emocional y mucho más. PROGRAMA Atracciones locales,
aprender aspectos prácticos de la Hospitalidad y actividades sociales y culturales.
CULINARY CLUB (a partir del 12 de Julio).
Aprender sobre las Artes Culinarias abre diversas opciones profesionales: de crítico
gastronómico a gerente de restaurante, de sommelier a fotógrafo de alimentos. Disfruta de
una semana explorando Suiza y aprendiendo los principios básicos de las artes culinarias,
incluyendo chocolate y repostería.
Fechas: del 4 de Julio al 18 o 25 de Agosto de 2021.
Fechas grupo: del 5 al 18 o 25 de Julio de 2021.
Edades: Inglés-Francés-Alemán: De 10 a 17 años.
Swiss Hospitality Club y Swiss Culinary Club de 16 a 20 años.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio.
Excursiones: una de día entero y dos de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.

Primera semana: Conocerás el mundo de la hospitalidad,
la buena mesa, culturas, costumbres y habilidades de
comunicación.
Segunda semana: 1. Descubre al Líder que hay en ti /2. El
Mundo de los Hoteles / 3. El Mundo de los Eventos.
Incluimos:
1. Fundamentos de la Cocina Clásica
2. Introducción al Diseño de un Menú
3. Introducción al Chocolate y la Pastelería
4. Foods of the World: Cocina Internacional
5. Gestión de la Cocina y Seguridad Alimentaria.

INGLÉS / FRANCÉS / ALEMÁN: 2 semanas: 2.825 € 3 semanas: 3.995 € Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
OPCIONAL: Curso de Cocina Suiza: 100 €/semana Descubre Suiza: 140 €/semana
Into the wild:140 €/semana Creative Art works: 100 €/semana
SWISS HOSPITALITY CLUB y SWISS CULINARY CLUB: 2 semanas: 3.750 € 3 semanas: 5.250 € Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
PARA TODOS LOS PROGRAMAS: Suplemento habitación individual: 100 euros/semana
Individual Deluxe: 190 euros/semana / Doble Deluxe: 100 euros/semana
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EXSPORTISE

NIKE

INGLATERRA

INGLATERRA

Líder en la organización de programas de deporte, música y vacaciones lingüísticas para estudiantes
de 10 a 16 años, ofreciendo increíbles instalaciones y una amplia gama y combinación de programas.

El colegio está situado a 15 minutos de Brighton, en la costa, y a sólo una hora de Londres. Goza de
una reputación de excelencia académica y deportiva, en un ambiente inspirador.

SEAFORD COLLEGE, WEST SUSSEX Exclusivas instalaciones en el corazón de la campiña inglesa: piscina olímpica, pistas de
tenis, campos de fútbol y hockey, campo de golf y polideportivo. CLAYESMORE COLLEGE, DORSET Exclusivas instalaciones
cerca de Bournemouth y Bath: piscina olímpica, pistas de tenis, campo de rugby, teatro y polideportivo.
PROGRAMA 6 HORAS DIARIAS: Dos opciones: ACADEMY (6 horas de deporte) o COMBINADO (3 Deporte + 3 Inglés o Deporte +
Multisports) con entrenadores profesionales, partidos y competiciones en equipo. Niveles impartidos: desde principiante hasta
avanzado. SOLO NECESITAMOS QUE AMES EL DEPORTE. INGLÉS: 3 horas diarias de fluidez tanto de Inglés como de deporte,
incluyendo lenguaje especializado. ACTIVIDADES Crazy Olympics, noches de carreras, Disco night, casino, cine, bolera, escalada
interior, juegos, cine, concursos, torneos, natación, actuaciones, etc. Excursiones para ambos: Sábados a Chessington World
of Adventures, Thorpe Park o Splashdown Water Park. Domingos a Brighton, Oxford, Bath, Cambridge y Londres.
FUTBOL En asociación con Arsenal Soccer Schools: jugarás a la manera del Arsenal (“Arsenal way”) y visitarás el Arsenal
Emirates! TENIS Agilidad, preparación física, ejercicios para aumentar la fuerza y la consistencia y 3 horas de técnicas
y peloteo. DANZA Fitness para desarrollar la fuerza/potencia y clases de diferentes estilos, desde Street Dance a
Contemporánea y Jazz Moderno. BASKET Ejercicios con la pelota, tácticas de juego, lanzamientos y partidos. HÍPICA Cada
jinete según su experiencia, peso y estatura practicará el paso, el trote, el medio galope, montar en terreno irregular, saltos
y dirección. HOCKEY Con entrenadores de primera de los mejores equipos de U18 y U21 de UK. GOLF En campo de 9 hoyos
y con entrenadores PGA: Pitching, chipping, bunker play, video análisis del swing, reglas del golf y etiqueta.

LANCING COLLEGE Nuestro impresionante colegio fué fundado en 1848 y está situado en la South Coast británica, a solo
15 minutos de Brighton y una hora de Londres. Instalaciones 6 pistas de tenis de cesped, 22 pistas de tenis quick, piscina
olímpica de 25 m, sala de juegos con TV, consolas, futbolines, ping-pong, tienda joven, sala de lavadoras, etc. Su comedor
es estilo Harry Potter y las habitaciones son individuales, dobles y múltiples. SUPERVISIÓN 24 HORAS.
INGLÉS Nuestro programa de enseñanza, basado en el exitoso modelo CLIL, es impartido por profesores nativos utilizando
temarios enfocados en Tenis y ayudando a preparar exámenes como IGCE, IELTS, TRINITY, CAMBRIDGE, ESB, GESE y CAE.
PROGRAMA Nuestros estudiantes experimentan la vida de los jugadores profesionales siendo entrenados por profesionales
de la ATP y la WTA y disfrutando de un Tour “entre bastidores” por Wimbledon.
TENIS Dirigidos por los entrenadores profesionales ITF y ATP Gill Lemore y Nicola Slater, retaremos a los más avanzados
táctica y físicamente mientras los jugadores en desarrollo aprenderán a dominar el agarre, los giros, el movimiento, la
fuerza y la consistencia en clases de máximo 6 alumnos/profesor durante 16 ó 30 horas semanales en 4 pistas grand slam,
además de recibir seminarios sobre fitness, nutrición, tácticas y preparación de partidos.
ACTIVIDADES Juegos, concursos, natación, baloncesto, manualidades, “Talent Show”, Cita a ciegas, Fiesta de bienvenida,
disco, etc. Excursiones día entero: Londres & Niketown y All England Club at Wimbledon. Medio día: Real Tennis
Experience (Hampton Court, Radley College y Petworth House), Brighton y Arundel Castle.

Fechas: del 4 de Julio al 7 o 14 de Agosto de 2021.
Edades: de 10 a 16 años.
Clases de Inglés OPCIONALES: 20 clases (15 horas) semanales.
Alojamiento: habitaciones dobles, triples o múltiples.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio.
Excursiones: ¡dos de día entero y 1 de medio día por semana!
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto y seguro de viaje.
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SOLO DEPORTE / DEPORTE + INGLÉS
DEPORTE + MULTISPORTS
MUSICA + INGLES
MUSICA + DEPORTE
1 semana: 1.750 € 2 semanas: 3.495 €
Billete de avión: 375 € aprox
OPCIONAL: Hípica: 210 € / Golf: 70 €

Fechas: del 5 de Julio al 15 de Agosto de 2021.
Edades: de 10 a 17 años.
Inglés + Tenis: 14 horas de Inglés + 16 horas de clases, entrenamiento y partidos ó
Total Tenis: 30 horas semanales de clases, entrenamiento y partidos. Regalo de Nike gift pack.
Alojamiento: habitaciones individuales, dobles y múltiples con baños compartidos.
Comidas: pensión completa en el comedor del colegio y packed lunch excursiones de día entero.
Excursiones: una de día entero y dos de medio día cada semana.
Otros: traslados aeropuerto*, libros de texto y seguro de viaje.*Individuales tendrán suplemento.

1 semana: 1.895 €
2 semanas: 3.495 €
Billete de avión ida/vuelta: 375 euros aprox.

MANCHESTER CITY

REAL MADRID

INGLATERRA

ESPAÑA

Líder en la organización de programas de deporte, música y vacaciones lingüísticas para estudiantes
de 10 a 16 años, ofreciendo increíbles instalaciones y una amplia gama y combinación de programas.

Los niños/as de 7 a 17 años experimentarán con actividades lúdicas y formativas el objetivo de educar en
los cinco pilares éticos del Club: trabajo en equipo, liderazgo, respeto a los demás, autocontrol y esfuerzo.

MANCHESTER CITY - THE CITY FOOTBALL ACADEMY (CFA) Nuestro programa se realiza en la City Football Academy, en
las fantásticas y completamente nuevas instalaciones donde entrena a diario el primer equipo del Manchester City, el
Women´s Team (el equipo femenino), el Elite Development Squad y los equipos de la Academia.
THE ETIHAD CAMPUS En el corazón del campus Etihad junto al estadio Etihad, la City Football Academy ha sido diseñada
para entrenar y aprender en un entorno tan auténtico como el de un jugador profesional.
CONNELL COLLEGE Cada día tendrás una charla de equipo, participarás en actividades de clase y almorzarás con tus
compañeros. Este moderno e impresionante colegio situado en el corazón del campus Etihad ofrece un entorno de
aprendizaje de alta calidad con vestuarios que conducen directamente al campo y, siendo utilizado por los jugadores
jóvenes del Club de Fútbol del Manchester City.
ALOJAMIENTO En la residencia universitaria Sheavyn House adscrita a University of Manchester, en apartamentos con
habitaciones individuales con baño privado y a 20 minutos de la City Football Academy (bus privado). Desayuno y cena
en Sheavyn House.
ACTIVIDADES Todas las noches se organiza un programa de actividades sociales para que los estudiantes puedan
relajarse tales como cine, barbacoas, deportes, bailes, juegos, etc. Excursiones: Dos excursiones de día completo
durante el fin de semana a lugares como York, Blackpool Playa, Alton Towers, Manchester, Manchester City Stadium,
National Football Museum, etc.

FORMACIÓN DEPORTIVA El programa deportivo está supervisado por un equipo técnico de la Fundación Real Madrid. Las
sesiones de entrenamiento están compuestas por: 90 min. de entrenamiento por la mañana y 60 min. de entrenamiento
por la tarde: Parte técnico-táctica / Parte físico-motriz / Salud / Formación en valores.
CONTENIDOS TÉCNICOS Impartidos por entrenadores, licenciados y diplomados en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, técnicos deportivos y personal de apoyo. Técnica / Táctica / Diferentes golpeos / Control con planta, interior del
pie, orientado, pecho, muslo, cabeza, pie / Habilidad con dos piernas / Conducción / Tiros a puerta / Jugadas combinadas
/ Paredes con tiros a puerta / Regate con tiro a puerta. FORMACIÓN EN VALORES: Impartidos por pedagogos, maestros,
educadores, monitores de ocio y tiempo libre. Valores del “Yo” / Valores del “Nosotros” / Valores del “Ellos”
CIUDAD DEPORTIVA REAL MADRID - VALDEBEBAS Tiene una extensión de 1.200.000 m2, 40 veces más grande que el
Santiago Bernabéu, y dispone de 12 campos de fútbol, vestuarios, centro médico y cafetería.
RESIDENCIA ERASMO, CANTOBLANCO - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Nuestra residencia dispone de Salas de TV-DVD,
Salas de estudio, Juegos, Lavandería, Comedor-cafetería y vigilancia nocturna. Las habitaciones tienen baño privado, telf,
Internet y TV vía satélite.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Tour por el Santiago Bernabéu y una visita por Madrid.
PROGRAMAS CAMPUS EXPERIENCE - FÚTBOL Y PORTEROS

Fechas Semana Santa: del 4 al 16 de Abril Verano: del 27 de Junio al 13 de Agosto de 2021.
Girls: del 25 de Julio al 6 de Agosto. Edades: Boys de 9 a 13 y de 14 a 17 años. Girls de 14 a 17 años.
Inglés + Fútbol: 15 horas semanales de Football Plus (Inglés enfocado a la teoría deportiva: nutrición,
hidratación, psicología, comunicación y medios, etc) + 15 horas semanales de entrenamiento y partidos
semanales. Regalo de Exclusive City Football Schools training kit. Solo Fútbol: Development (9-13 años) ó
Performance Courses (14-17 años): 30 horas semanales de clases, entrenamiento y partidos.
Alojamiento: habitaciones individuales con baño privado. Comidas: pensión completa con desayuno y cena en
la residencia y lunch en la Academia de Fútbol. Packed lunch en excursiones de día entero.
Excursiones: una de día entero y una de medio día cada semana.
Otros: traslados aeropuerto (Individuales tendrán suplemento), libros de texto y seguro de viaje.

INGLÉS + FÚTBOL
1 semana: 1.975 €
2 semanas: 3.595 € aprox.
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.
SOLO FÚTBOL
1 semana: 1.725 €
2 semanas: 3.295 € aprox.
Billete de avión ida/vuelta: 375 € aprox.

PROGRAMAS CAMPUS EXPERIENCE - FÚTBOL Y PORTEROS
Fechas: del 20 de Junio al 11 de Septiembre De 2021
1 semana: 1.025 € / 2 semanas: 1.550 €
CAMPUS EXPERIENCE ALTO RENDIMIENTO - FÚTBOL Y PORTEROS
Fechas: del 4 de Julio al 28 de Agosto de 2021
1 semana: 1.295 € / 2 semanas: 1.950 €
*A los precios se les aplicará el suplemento de transporte.

CURSOS DE INGLÉS Y ESPAÑOL
Curso de idioma especializado en fútbol: Formación, Nutrición, Tácticas
(defensa, ataque, portería), Respeto, valores e inclusión.
Horario Campus Experience: 8:30 - 9:30
Lunes a Viernes Precio por semana: 295 €
Horario Campus Alto Rendimiento: 19:15 - 20:45
Lunes a Jueves Precio por semana: 325 €
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IMG
ACADEMY

WHAT´S YOUR PASSION?

Para ser el mejor, tienes que trabajar con el mejor. Tanto si eres un atleta involucrado en deporte de equipo, como un atleta de
resistencia compitiendo contra-reloj, o un atleta de recreo que trabaja para mejorar, IMG es un ingrediente importante para que
consigas tu máximo potencial atlético.
Como atleta, debes confiar en métodos comprobados y en técnicas de entrenamiento sólidas porque el tiempo es la esencia para obtener el éxito. Los exigentes objetivos de
IMG han ayudado a atletas de todos los niveles a conseguir lo que antes consideraban inalcanzable. Si eres un feroz competidor que nunca se conforma, IMG es la única fórmula
para el éxito. Cuando intentas comparar las academias IMG con cualquier otro centro de entrenamiento y educacional, la respuesta es siempre la misma: INCOMPARABLE.

FLORIDA El clima de Florida es agradable y soleado. Tampa está a menos
de 1 hora, Orlando a menos de 2 horas y Miami está a 4 horas de IMG.
PROGRAMAS Camps de 8 deportes de 1, 3 y 5 semanas en verano para
alumnos de 12 a 17 años y 11 años y menores. Existen dos tipos de Camps:
Deporte y Deporte + Inglés
ALOJAMIENTO, COMIDAS Y EXCURSIONES Student houses con
habitaciones-dormitorio con literas, armarios y baño privado. El Hall
cuenta con sala de recreo para juegos, tienda de snacks, computer lab,
sala de cine, mesa de billar, mesas de ping-pong, salas de estudio y sala
de lavadoras. Alimentación: Alimentos saludables para los deportistas.
También grill, delicatessen y ensaladas, Asian fusion, bakery y pizzería. El
departamento de actividades organiza viajes y excursiones e incluyen
días de playa, parques de atracciones, water parks, museos y otras
interesantes visitas.
INSTALACIONES Residence Halls / Piscina olímpica /Campus Center con
comedores y área de actividades / Wellness Spa / John´s Hopkins All
Children´s Health / Performance and Sports Science Center de 17.000
metros cuadrados / Estadio para 5.000 personas que incluye pista de
400 metros con 8 carriles / 55 pistas de Tenis exteriores y 4 pistas
cubiertas / 20 campos de Multideporte / Instalaciones de Baseball 4
plex / 4 pistas de Basketball / Campo de Golf de 18 hoyos / Gatorade
Sports Science Institute / Performance Lab / Under Armour innovative
performance apparel / Motus 3D motion capture analysis and evaluation
/ Elite Form exercise tracking / IMG Academy Tour Studio powered by
Cool / Clubs / V1 video analysis / STRIVR virtual reality.

THE WORLD´S BEST SPORTS CAMPS:
BASEBALL - BOYS BASKETBALL - GIRLS BASKETBALL
FOOTBALL GOLF - LACROSSE - PERFORMANCE
BOYS SOCCER - GIRLS SOCCER - TENNIS - TRACK & FIELD

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
BÁSICO

1. Instrucción deportiva: Push your limits
2. Acondicionamiento físico: Desafía tu fuerza y velocidad
3. Acondicionamiento mental: Intégrate en el juego.

ATLETA TOTAL

Programa Básico + 1 hora extra al día de Nutrición,
Fortaleza Mental, Velocidad/Agilidad, Visón/Reacción y Liderazgo.

CAMBIO SUSTANCIAL

Programa Atleta Total + entrenamiento personalizado individual (one-to-one)

OTROS PROGRAMAS

Boarding School para año académico desde Pre K a Grado 12
Programas para adultos y familias
Entrenamiento grupal y en equipo
Entrenamiento profesional

POR FAVOR CONSULTEN CON NOSOTROS FECHAS, PRECIOS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS.
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SCHOOL YEAR
TRIMESTRE, SEMESTRE Y AÑO
ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

ESTADOS UNIDOS - IRLANDA - CANADÁ
INGLATERRA - ITALIA - SUIZA - ALEMANIA - FRANCIA

Trimestres, semestres y años escolares en varios países del mundo para completar la educación del alumno con la internacionalización
de su vida escolar y prepararle, tanto en el aspecto académico como en el humano, para su futura vida universitaria. Garantizamos la
inmersión total en la cultura del país y un aprendizaje del idioma único.

PERSONALIZACIÓN Según el perfil académico de cada estudiante, sus aspiraciones,
aptitudes, talento y hobbies, asesoramos sobre las diferentes opciones de colegios,
alojamiento, ciudades y países.

UNIVERSIDADES Muchas de las escuelas con las que trabajamos tienen excelente

TIPOS DE COLEGIOS Privados, Internados, High Schools, Colegios públicos,

TRIMESTRE, SEMESTRE ACADÉMICO Y ESTANCIAS CORTAS También estancias de
Integración de menor duración, de 4 a 16 semanas (desde Septiembre a Navidad) y
semestre escolar con la opción de poder extender a Año Académico completo.

Escuelas especializadas. ¡TRABAJAMOS CON LOS Nº 1 DE CADA PAÍS QUE VISITAMOS
PERSONALMENTE!

COLEGIOS IB BACHILLERATO INTERNACIONAL en todo el mundo.
ENSEÑANZA Profesores titulados, formados y con talento, planes de estudio y

programas académicos que estimulan la constancia, la participación, los valores y el
trabajo en equipo.

DEPORTES Trabajamos con las mejores escuelas especializadas en deporte
profesional del mundo que imparten programas de alto rendimiento de Hípica, Golf,
Tenis, Soccer, Natación, Basket, Remo, Atletismo, etc.
ALOJAMIENTO Boardings Alojamiento en el mismo campus para convivir y compartir

horarios, normas, tiempo de estudio, hobbies y deportes. Familias Con motivación para
acoger a estudiantes internacionales, capacidad de entendimiento de otras culturas y
espacio y comodidad para una estancia larga.

EXTRAESCOLARES Y VIAJES Los colegios o distritos escolares organizan excursiones

a las ciudades/países más interesantes durante todo el año. También actividades de
ocio y visitas para los estudiantes internacionales.

relación con las universidades de mayor prestigio del mundo y orientan, asesoran y
preparan a los alumnos para ser admitidos en ellas.

¡CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS COLEGIOS PARTNERS!
INGLATERRA St George´s Ascot - Wellington School - BEDE´S - Queen Ethelburga´s -

Culford - Moira House - Brighton College - Brook House - Dean Close - Lancing College
- St Mary´s Cambridge - St Mary´s Calne - Earlscliffe - Rochester Independent College Cardiff Sixth Form College - London Fine Arts College IRLANDA St Columba´s - Alexandra
College - King´s Hospital - Blackrock - Clongowes Wood - Rockwell - Midleton - Rathdown
CANADA St Michaels University College - Brentwood - Balmoral Hall - Queens Margareth
- St John’s Ravenscourt - Shawnigan Lake - Ashbury - Lakefield - Branksome Hall Upper Canada College - Rosseau Lake - St Andrew´s EEUU Windermere - North Broward
- Stoneleigh - Burnham - Garrison Forest - Hillside - Fay School - Grier - Linden Hall
SUIZA Collège Champittet - Collège Du Leman FRANCIA Ecole des Roches - American
International School - Notre Dame International ALEMANIA Berlin Brandenburg
International School - Berlin Villa Elisabeth - Brandenburg Stift Neuzelle - Castle
Crassenstein - Landheim Schondorf - Berlin Insel Scharfenberg ...¡y muchos más!

EDAD / ESPAÑA

IRLANDA

CANADÁ Y EEUU

INGLATERRA

12-13 años / 1º ESO
13-14 años / 2º ESO
14-15 años / 3º ESO
15-16 años / 4º ESO
16-17 años / 1º Bachillerato
17-18 años / 2º Bachillerato

junior Cycle-Year 1
junior Cycle-Year 2
junior Cycle-Year 3 (junior Certificate)
Senior Cycle-Year 4 (Transition Year)
Senior Cycle-Year 5
Senior Cycle-Year 6

7th Grade
8th Grade
9th Grade
10th Grade
11th Grade
12th Grade

Year 8
Year 9
Year 10
Year 11 (4 GCSES)
Year 12 (5 GCSES-1A Level- 2AS Levels)
Year 13 (2 A Levels)

FRANCIA Y SISTEMA
EDUCATIVO FRANCÉS

5eme
4eme
3eme
2nde
1ere
Terminale

AÑO ACADEMICO:
Irlanda: desde 14.895 €
Canadá: desde 20.295 €
Inglaterra: desde 16.395 €
EEUU: desde 16.895 €
SEPT-NAVIDAD: (16semanas):
Irlanda: desde 8.395 €
Canadá: desde 8.895 €
Inglaterra (12 semanas): desde 8.995 €

Consultar precios y tipos de programas para
Suiza, Alemania, Francia y otros países.
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CURSOS TEMÁTICOS
EN ESTADOS UNIDOS
COMBINACIÓN DE TALLERES INTERACTIVOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR PROFESIONALES
DEL SECTOR CON CHARLAS, CONFERENCIAS, EXCURSIONES Y VISITAS TEMÁTICAS.

Boston EEUU

Nueva York EEUU

¡Cuatro cursos que te descubrirán tu futuro profesional en la capital académica de EEUU!

¡Cuatro cursos super innovadores para vivir la auténtica big apple en el centro de Manhattan!

STEM PROGRAM Desarrolla tu creatividad: Este programa te inspirará a aplicar tus conocimientos de Ciencia, Tecnología,

ENGLISH & AMERICAN CULTURE Inglés general y especializado en gastronomía y cultura de NYC. Visitas: Barrios

Ingeniería y Matemáticas, en el mundo real. Visitas: Tour por Harvard University, Museo del MIT (Massachusetts Institute of
Technology), Museo de Ciencias, Oceanográfico, Laboratorio de Electrónica, etc. IVY LEAGUE PROGRAM Prepárate para
las mejores Universidades de USA: entrevistas, los exámenes de ingreso, SAT y ACT y visitas a las mejores universidades
y colegios en el área de Boston. Visitas: Tour por Harvard University, MIT (Massachusetts Institute of Technology),
Boston College, Museo de Ciencias y más! TEXTILES & FASHION DESIGN Sé un diseñador, creador: Aprenderás cómo
conceptualizar y desarrollar ideas de diseño, y cómo traducirlas en una prenda terminada para exhibir al final del
programa en un desfile de moda. Visitas: Departamento de Textil y Fashion Arts de David y Roberta Logie, Museo de Bellas
Artes. ILLUSTRATION & COMICS Sé un artista, ilustrador, diseñador (del 26 de Julio al 9 de Agosto): Desarrollarás la
escritura creativa, la composición y las habilidades del dibujo mientras exploras el arte de los comics. Visitas: Instituto
de Arte Contemporáneo, Comicazi (mejor tienda de comics de Boston) Museo de Bellas Artes y más!

CATS Boston State of the Art facilities, 40 aulas, 400 hab. individuales y dobles con baño privado, enfermería, salas de

emblemáticos y puntos interesantes de la ciudad que solo frecuentan los newyorkers.

BUSINESS & LEADERSHIP Clases sobre Negocios, Eventos Mundiales, Técnicas para Debates, Presentaciones, Carreras

prometedoras. Visitas: Tour por la sede de la ONU, Sesiones de Entrevistas, Forums sobre Hablar en Público, Workshops
sobre Carreras. DANZA 9 horas semanales de Danza en Broadway Dance Center (hip hop, ballet clásico, contemporáneo,
jazz funk, claqué, teatro musical). Visitas: Shows en Broadway, Danza Africana en Central Park, Misa Gospel y lunch en
Harlem, Tour por Radio City Music Hall. ACTING Técnicas profesionales de actuación para el teatro y el cine en el Tom
Todoroff Estudio. Control de la voz, movimiento, improvisación y audición donde aprendieron Harrison Ford, Samuel L.
Jackson y Liam Neeson!

CURSOS Cada semana, 10 clases de Inglés y 10 clases del tema elegido, y visitas profesionales temáticas.
RESIDENCIA PREMIUM En Upper East Side. Habitaciones dobles o triples con aire acondicionado, baño privado y wifi,
nevera, TV, gym cardio super vanguardista, computing lab, etc.

estudiantes con TV y juegos, cafetería, campos de soccer y basket, gym, iMac Lab, 4 estudios de arte y diseño, 2 teatros,
laboratorios de Moda, Business y Ciencias, sala de música, etc.
Excursiones Harvard University, Museo del MIT, Museo de Ciencias, Oceanográfico, Museo de Bellas Artes, Boston Harbor,
Canobie Park, Cape Cod y Provincetown y más!

ACTIVIDADES Estatua de la Libertad, Times Square, Broadway, Gossip Girl Tour, shooping en la 5a Avenida, Chinatown

Fechas: del 11 de Julio al 8 de Agosto de 2021
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel de Inglés mínimo: B1
Clases: 20-25 clases y talleres semanales
Comidas: pensión completa en la cafetería del campus
Excursiones: 2-4 excursiones/visitas por semana.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.

Fechas: Del 20 de junio al 14 de agosto de 2021
Fechas grupo: del 4 al 17 de julio de 2021
Edades: de 13 a 17 años.
Clases: 10 clases semanales de Inglés + 10 clases temáticas + talleres temáticos.
Comidas: pensión completa de lunes a viernes y media pensión fines de semana.
Excursiones: 1 de día entero y 2 de medio día por semana.
Otros: traslados aeropuerto grupo, libros de texto, seguro de viaje.
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2 semanas: 3.950 €
Billete de avión España: 995 € aprox
Billete de avión México: 595 € aprox.

& Little ltaly, MOMA Empire State, Puente de Brooklyn y WTC Chelsea, Sony Wonder Tech Lab, Museo de Historia Natural,
lntrepid Sea, Air & Space Museum, Tour en barco, Soho, Jones Beach, Metropolitan, Woodbury Outlets Shoppping,
Guggenheim, Soho, patinaje en Rockefeller Center, Brooklyn Museum.

ENGLISH & AMERICAN CULTURE: 2 semanas: 3.350 € 3 semanas: 4.850 €
BUSINESS & LEADERSHIP: 2 semanas: 3.450 € 3 semanas: 4.975 €
DANCE 2 semanas: 3.495 € 3 semanas: 5.095 €
ACTING 2 semanas: 3.350 € 3 semanas: 4.825 €
Billete de avión España: 995 € aprox
Billete de avión México: 595 € aprox.

Universidades
de Reino Unido y EEUU
THE TOWN

CURSOS ESPECIALIZADOS
The small town of Ascot, located
in Berkshire, is just a 30 minute
drive from Heathrow airport
and is close to London. As well
as St Mary’s, the town is also
home to the world famous Ascot
Racecourse, which was founded in
1711 by Queen Anne. Royal Ascot,
a week-long event attended by
Queen Elizabeth II, is a highlight
of the year.

St Mary´s School Ascot

Vive y estudia en University of Oxford - University of Cambridge - Imperial College London
- St Andrews University - St Mary´s School Ascot - Yale University

University of Oxford

Cada verano, estudiantes increíblemente motivados por aprender su vocación y posible futura profesión, se
unen a nuestros programas galardonados por City & Guilds, organizados por Oxford Royale Academy en Reino
Unido y EEUU. Participantes de 150 nacionalidades tienen la oportunidad de aprender, explorar y discutir los
temas que han elegido impartidos por docentes experimentados y apasionados, en algunas de las instituciones
educativas de mayor prestigio de ambos países, disfrutando de charlas y debates con world-class guest speakers
y completando su aprendizaje con un calendario de actividades cuidadosamente diseñado para garantizar el
aprovechamiento de la estancia con actividades, visitas y excursiones organizadas para disfrutar de la disciplina
aprendida y de la cultura e historia de cada ciudad.

(Niños de 8 a 12 años) Fundada en 1885, goza de una mezcla de
edificios tradicionales e instalaciones de última generación.
Una de sus alumnas fue Victoria Federica, la hija de la Infanta
Elena de Borbón.
Fundada hace 900 años, algunos de sus colleges son Yarnton
Manor, New College, Magdalen College y Christ Church.

Más de 140 nacionalidades están representadas entre
sus estudiantes y su población total es de 20.000
universitarios.

University of Cambridge

Fundada en 1209, nuestros alumnos estudiarán y se alojarán
en Clare College and St Catharine’s College. Es una de

las universidades número uno del mundo y la segunda
universidad más antigua del mundo anglosajón después
de University of Oxford.

Imperial College London

Situada en los barrios de Kensington y Chelsea a unos pasos de
lugares tan icónicos como Natural History Museum, Science

Museum y Royal Albert Hall. Imperial College London es
una de las instituciones académicas más respetadas y
de mayor prestigio del mundo.

St Andrews University

Fundada en 1413 ha contado con alumnos tan distinguidos
como Prince William y su esposa Catherine, el Duque y la
Duquesa de Cambridge. St Andrews ha conseguido ser uno de
los centros líderes de investigación y enseñanza en el mundo.

Yale University

Fundada en 1701 es una universidad privada de investigación
de la Ivy League en New Haven, Connecticut y la tercera

Fechas: Del 4 de Julio al 28 de Agosto de 2021
Edades: Cursos de 8 a 12 años / Cursos de 12 a 15 años
Cursos de 16 a 18 años / Cursos de 19 a 25 años

CURSOS ESPECIALIZADOS: ENGLISH / BUSINESS / ENTERPRISE / SAT PREPARATION
/ ENGINEERING / JOURNALISM / LAW / MEDICINE / TECH & CODING / VETERINARY /
ARCHITECTURE / COMPUTER SCIENCE / POLITICS / FILMMING / FASHION & TEXTILE
DESIGN / ROBOTICS / LEADERSHIP / THE IVY LEAGUE / MEDICAL BIOLOGY / BANKING
& FINANCE / ARCHEOLOGY / ASTRONOMY.

Consultar entre nuestros 130 cursos según edades y disciplinas.
PROGRAMA 20 horas de enseñanza (mínimo) en clases de 12 a 16 alumnos ó 15 horas de enseñanza
(mínimo) para los cursos de 19 a 25 años.
ALOJAMIENTO En las residencias de las universidades (17 campus), en habitaciones individuales y
dobles con baño privado o compartido y pensión completa. SUPERVISIÓN 24 HORAS.
ACTIVIDADES Programa cultural de actividades, visitas y excursiones.
FORMACIÓN Graduación, calificaciones y certificado.
2 semanas: 5.575 € 4 semanas: 10.795 €
Cursos de 8 a 12 años 1 semana: 1.625 € 2 semanas: 3.025 € 3 semanas: 4.425 €

institución de educación superior más antigua de EEUU.
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DISEÑO

EN INGLATERRA,
ESPAÑA, ITALIA
Y BRASIL
VIVE LA MODA EN LAS CIUDADES MÁS
CREATIVAS DEL MUNDO

¡Atrévete con una de las capitales mundiales de la moda!

Londres es una de las capitales mundiales de la modernidad y
la innovación. Hemos diseñado para ti un proyecto fantástico en
unas de las mejores escuelas de Europa. Este programa te va a
emocionar, atraer, estimular: vas vivir una ciudad de MODA, un
Londres de DISEÑO.

University of The Arts London y sus 6 colleges son reconocidos
mundialmente como como vibrante centro mundial de la
innovación en Arte, Diseño, Moda, Comunicación y Artes Escénicas.
Sus instalaciones son increíbles, inspiradoras, aulas amplias
y confortables con TV pantalla plana, DVD, equipo de audio y
pizarras interactivas, Internet gratuito, bibliotecas, cafeterías,
exposiciones, Wifi, Students Union, galerias de arte, Studio
Activities, Open Access IT, amplios talleres, etc.
EDADES: De 16 a 18 años y a partir de 18 años en cursos de 2 y 4
semanas. FECHAS: Julio y Agosto 2019

INGLÉS + DISEÑO

CURSO DE INGLÉS + CURSO DE DISEÑO
15 horas semanales de inglés por las mañanas
y 7 o 15 horas semanales por las tardes.

13 DE JULIO-2 SEMANAS
Marketing & Communication (London College of Communication) 2.650 €
City Photography (London College of Communication) 2.650 €
27 DE JULIO-2 SEMANAS
Fashion Styling (London College of Fashion) 2.650 €
Film Making (London College of Communication) 2.650 €
27 DE JULIO-4 SEMANAS
Art, Architecture and Interior Design (Chelsea College of Arts) 4.725 €
Fine Art (Central Saint Martins) 4.725 €
Graphic Design (Central Sanit Martins) 4.725 €
Fashion Design (Central St Martins) 4.725 €
INCLUIMOS: Alojamiento en familia, hab. Individual, media pensión,
traslados de aeropuerto, seguro de viaje. Con alojamiento en apartamentos
compartidos (mayores 18 años), hab. individual sin comidas: Sin suplemento.
Con baño privado: Suplemento de 30 €/semana.
Residencia sin comidas: consultar condiciones y precios.
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¡Sedes en Italia, Brasil y España!

IED es la más grande red de escuelas especializadas
en Diseño, Moda, Comunicación Visual y Management
y está reconocida como una Institución Académica
acreditada para impartir licenciaturas y programas
de formación en sus sedes de Italia, Brasil y España.
Tiene la capacidad permanente de innovar y actualizar
su oferta educativa y desarrollar solidas relaciones de
trabajo y colaboración con las empresas y marcas más
innovadoras del mundo, en los sectores del Diseño,
Moda, Artes Visuales, Comunicación y Gestión de las
Industrias Creativas que promueven el cambio social,
cultural y económico.

¿Por qué IED?
• 50 años de experiencia en Educación en el sector
del Diseño y de la Creatividad

• 20 Sedes ubicadas en 11 diferentes ciudades de

Italia (Milán, Roma, Turín, Venecia, Florencia, Cagliari,
Como), España (Madrid, Barcelona) y Brasil (Sao Paulo,
Río de Janeiro).
• + de 500 programas: Undergraduate, Máster,
Academic Year, Semester Courses, Cursos de
Educación Continua, Cursos de verano / invierno.
• + de 100 programas impartidos directamente en
Inglés.
• + de 10.000 estudiantes provenientes de más de 110
países diferentes
• + de 1900 profesionales expertos que forman parte
del equipo docente y del staff
• + de 120,000 antiguos alumnos exitosos que triunfan
en sus países y a nivel internacional
• + de 1.000 empresas asociadas con las que se
desarrollan proyectos reales

VOLUNTARIADO
EN SUDÁFRICA
Y NAMIBIA
¡NO EXISTE RECOMPENSA MÁS GRANDE
QUE AYUDAR A QUIEN LO NECESITA!

OBJETIVO: AYUDAR A LOS DEMÁS ENRIQUECIENDO A LA VEZ TU CV, TUS CONOCIMIENTOS Y TU EXPERIENCIA VITAL.

Sudáfrica es en muchos aspectos un país del primer mundo, pero en otros es aún un país en desarrollo. Como voluntario/a experimentarás
ambas caras y conseguirás una percepción de sus gentes, culturas y religiones mucho mayor que como turista. Tenemos varios proyectos en
Ciudad del Cabo y en otras partes del país, supervisados por nuestras escuelas y sus selectos partners en cada proyecto.

¡Queremos que descubras lo mejor de ti para que vuelvas con lo mejor de ellos!

¡ESTOS SON NUESTROS PROYECTOS!

SUDÁFRICA País único, tierra rica en paisajes y experiencias inolvidables…disfruta de los perfumes
dulces del desierto que se convierte en una colorida alfombra de flores en primavera; observa el Big Five
(león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte) en uno de los más famosos parques nacionales, o haz un
recorrido por sus numerosos lugares Patrimonio de la Humanidad..

SOCIALES
(para mayores de 18 años con nivel de Inglés Upper Intermediate)
NIÑOS
HOSPITALES
ENSEÑANZA
RESIDENCIAS 3a EDAD

CIUDAD DEL CABO Ciudad del Cabo es una ciudad cosmopolita llena de color y con una mezcla viva de
culturas, religiones y razas diferentes. Cuenta con 3 universidades importantes, por lo que atrae a un
buen número de jóvenes que garantizan la actividad continua, el entretenimiento y la práctica de deportes en un entorno maravilloso.
NUESTRAS ESCUELAS DE INGLÉS EN NEWLANDS Consta de dos edificios que cuentan con aulas equipadas, salas de recreo con café y té, sala de ordenadores, Wifi, bellos jardines y 2 piscinas. EN EL CENTRO
en una de las principales calles peatonales del centro, zona de artistas y gente de negocios. Cuenta
con aulas equipadas, salas de recreo con café y té, sala de ordenadores, Wifi y un estilo africano único!
ALOJAMIENTO. FAMILIAS: Los sudafricanos son conocidos por hacer sentir a los estudiantes como parte
de su familia! RESIDENCIA EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA: Es una gran casa lujosa con una amplia
terraza, jardines y dos piscinas, decorada con un estilo alegre y moderno. FUERA DEL CAMPUS: Residencia y Student House.

DE CONSERVACIÓN
(para mayores de 17 años con nivel de Inglés Upper Intermediate)
MEDIOAMBIENTE
GRANJAS DE AGRICULTURA ORGÁNICA
CENTROS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
RESCATE DE ANIMALES
RESERVAS DE ESPECIES PROTEGIDAS
CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ANIMALES
SANTUARIO DE CHIMPANCÉS
PROYECTO TIBURÓN
ELEPHANT GARDEN
Y MUCHOS MÁS

¿QUÉ INCLUIMOS EN EL PROGRAMA? Curso de Inglés (opcional) con el alojamiento elegido / documentación para visado / reunión de orientación / asistencia
durante toda la estancia-certificado / teléfono de emergencia 24 horas / todos los proyectos incluyen alojamiento, algunas comidas o pensión completa y
actividades y aventuras increíbles.
Si no se combina con curso de inglés, también incluimos la recogida en el aeropuerto (llegada), 3 noches de alojamiento y 1 tour de día completo.
EJEMPLO: Curso de Inglés de 16 clases semanales durante 2 semanas con alojamiento en familia y media pensión y programación de actividades + Proyecto de Voluntariado durante 2
semanas en familia o student house (self catering) + Traslado aeropuerto (llegada) y seguro de viaje y asistencia sanitaria.
4 semanas: desde 2.450 € (dependiendo del proyecto elegido) Billete de avión: 990 € aprox.
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. PET - FCE - CAE
CONTENIDO CURSOS Pruebas de examen cada semana con la misma duración del examen

real / Preparación de todas las partes del examen: Reading, Writing, Listening y Use of English /
Técnicas de autocorrección / Preparación para el Speaking, incluyendo prácticas / Máximo 12
alumnos por clase.

TEENAGERS 14-17 AÑOS
DUBLIN

Del 5 de Julio al 2 de Agosto de 2021. Nivel de Inglés: Upper Intermediate / Intermedio Alto
Nuestro programa se desarrolla en Mercy College, colegio situado al norte de la ciudad, en Artane, zona residencial
a 5 kms del centro. Clases de Inglés: 20 clases semanales de Preparación al FCE de Cambridge, en grupos max. 12
alumnos. El examen se realiza al finalizar el curso, durante la última semana. Alojamiento: familia, habitaciones
dobles Comidas: pensión completa en familia (packed lunch en el colegio) Excursiones: 1 de día entero y 2 de medio
día Otros: traslados aeropuerto, libros de texto, TASA DE EXAMEN y seguro de viaje.

4 semanas: 3.395 euros / Billete de avión: 375 € aprox.

LONDRES Del 27 de Junio al 25 de Julio de 2021 Nivel de Inglés: Intermedio / Intermedio Alto

Nuestro colegio, un bonito edificio de estilo Inglés rodeado de jardines privados, está situado en Highgate, preciosa
zona residencial del norte de Londres, a solo 20 minutos del centro.
Clases de Inglés (Preparación PET/FCE): 28 semanales en grupos de 12 alumnos. Alojamiento: FAMILIA, habitación
individual/doble. RESIDENCIA (16-17 años) habitación individual, baño compartido. Comidas: FAMILIA, media pensión
(desayuno y cena) RESIDENCIA, media pensión de lunes a viernes, pensión completa fines de semana (packed lunch)
Otros: traslados aeropuerto, libros, certificado de finalización de curso y seguro.
4 semanas: FAMILIA: 3.495 € aprox. / RESIDENCIA: 4.295 € aprox. / Billete de avión: 375 € aprox.

CANTERBURY Del 4 de Julio al 1 de Agosto de 2019 Nivel de Inglés: Upper Intermediate / Intermedio Alto

Es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra, está en la costa este del país, a 90 minutos en tren de Londres y
cuenta con un riquísimo patrimonio arquitectónico.
Clases de Inglés (Preparación FCE): 30 semanales en grupos de 12-15 alumnos. Alojamiento: FAMILIA, habitación
doble. Transporte en bus privado al colegio. RESIDENCIA, habitaciones de 1 a 4 camas con baño privado. Comidas:
FAMILIA, desayuno y pensión completa los fines de semana, lunch y cena caliente en la cantina del colegio de
lunes a viernes. RESIDENCIA, pensión completa. Excursiones: una de día entero y una de mediodía por semana.
Actividades: deportes, arts and crafts, discos, concursos, juegos, etc. Otros: traslados aeropuerto, libros, certificado
de finalización de curso y seguro.
3 semanas: FAMILIA: 3.295 € aprox. / RESIDENCIA: 3.395 € aprox. Billete de avión: 375 € aprox.
4 semanas: FAMILIA: 4.375 € aprox. / RESIDENCIA: 4.495 € aprox. Billete de avión: 375 € aprox.
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ADULTOS 18 AÑOS +
CORK

La escuela está situada en el centro de la ciudad
y está formada por dos edificios Georgianos completamente
renovados, con 24 aulas luminosas y muy bien equipadas.
PROGRAMA 20 horas semanales de Inglés de Preparación
a los exámenes de la Universidad de CAMBRIDGE (FCE y
CAE) / Materiales y Certificado de Finalización de Curso /
Programación de actividades / Alojamiento en familia,
habitación individual, media pensión (fines de semana
pensión completa) / Traslados aeropuerto / alojamiento
(familia) / Seguro de viaje y asistencia sanitaria.
Del 4 de Julio al 28 de Agosto de 2019

centro de la ciudad, en una zona llena de edificios
Georgianos y dos hermosos parques, a escasos
minutos caminando de Grafton Street.

PROGRAMA 26 clases semanales de Preparación a
los exámenes de la Universidad de CAMBRIDGE (FCE
y CAE) / Materiales y Certificado de Finalización de
Curso / Programación de actividades / Alojamiento
en familia, habitación individual, media pensión /
Seguro de viaje y asistencia sanitaria

CURSO / EXÁMEN

del 22 de Febrero al 19 de Marzo / EXAMEN Sábado 20 de Marzo
del 17 de Mayo al 11 de Junio / EXAMEN Sábado 12 de Junio
del 28 de Junio al 19 de Julio / EXAMEN Jueves 20 de Julio
del 8 de Noviembre al 2 de Diciembre / EXAMEN Viernes 3 de Dic.

FIRST CERTIFICATE (FCE)
CURSO / EXÁMEN

del 15 de Febrero al 12 de Marzo / EXAMEN Viernes 12 de Marzo
del 10 de Mayo al 04 de Junio / EXAMEN Sábado 05 de Junio
del 05 de Julio al 28 de Julio / EXAMEN Jueves 29 de Julio
del 03 al 25 de Agosto / EXAMEN Jueves 26 de Agosto
del 15 de Noviembre al 10 de Diciembre / EXAMEN Sábado 11 de Dic.

ADVANCED (CAE)

4 semanas: 2.195 €
Con alojamiento en apartamento/residencia, sin comidas: desde 2.095 €
Suplemento verano: (alojamiento en familia): 35 € / semana
Billete de avión: 375 € aprox.

DUBLÍN Nuestro colegio está situado en el

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

CURSO / EXÁMEN

del 15 de Febrero al 12 de Marzo / EXAMEN Sábado 13 de Marzo
del 17 de Mayo al 08 de Junio / EXAMEN Miércoles 09 de Junio
del 05 de Julio al 29 de Julio / EXAMEN Viernes 30 de Julio
del 03 al 26 de Agosto / EXAMEN Viernes 27 de Agosto
del 15 de Noviembre al 10 de Diciembre / EXAMEN Sábado 11 de Dic.

EXAMEN FCE

CURSO / EXÁMEN FCE / EXÁMEN CAE

del 5 al 30 de Julio / Viernes 30 de Julio / Sábado 31 de Julio
del 3 al 27 de Agosto / Jueves 26 de Agosto / Viernes 27 de Julio

Del 4 de Julio al 28 de Agosto de 2019

4 semanas: 2.275€. / Con alojamiento en residencia,
sin comidas (uso cocina): desde 2.595€.
Suplemento verano: 40€/semana
Billete de avión: 375 € aprox.

CURSOS
PARA
ADULTOS

WORK
& STUDY
PRÁCTICAS
Y CURSOS

Aprender al máximo en el mínimo espacio de tiempo = la inversión más rentable
¡22 años enseñando idiomas de la forma más inteligente! Organizamos cursos súper profesionales
para adultos en los colegios de mayor prestigio de cada país que desarrollan los métodos académicos más
innovadores para que el aprendizaje de un idioma se realice en el mínimo espacio de tiempo convirtiendo el
programa en una inversión realmente rentable y eficaz.

¡FÍJATE EN LOS INCREÍBLES PRECIOS DE NUESTRAS PROMOCIONES DE CURSOS DE LARGA DURACIÓN!
INCLUIMOS 20 clases semanales de Inglés general, materiales y Certificado de Finalización de Curso, programación
de actividades, alojamiento en familia, habitación individual, media pensión y seguro de viaje y asistencia sanitaria.

INGLATERRA

LONDRES 12 sem.: 4.795 € aprox. / 16 sem.: 6.175 € aprox. / 20 sem.: 7.595 € aprox. / 24 sem.: 8.995 € aprox.
OXFORD / 12 sem.s: 4.525 € aprox. / 16 sem.: 5.795 € aprox./ 20 sem.: 7.125 € aprox. / 24 sem.: 8.595 € aprox.
BRIGHTON 12 sem.: 4.495 € aprox. / 16 sem.: 5.725 € aprox. / 20 sem.: 7.045 € aprox. / 24 sem.: 8.495 € aprox.

IRLANDA

CORK / 12 sem.: 4.695 € / 16 sem.: 5.995 € / 20 sem.: 7.725 € / 24 sem.: 8.895 €
GALWAY 12 sem.: 4.750 € / 16 sem.: 6.195 € / 20 sem.: 7.650 € / 24 sem.: 9.325 €
DUBLÍN 12 sem.: 4.795 € / 16 sem.: 6.295 € / 20 sem.: 7.795 € / 24 sem.: 9.295 €

CANADÁ

TORONTO y VANCOUVER 12 sem.: 4.695 € aprox. / 16 sem.: 5.995 € aprox.
0 sem.: 7.495 € aprox. / 24 sem.: 8.695 € aprox.

SOLICITA LISTADO DE PRECIOS y/o PROGRAMA HECHO A TU MEDIDA: INGLÉS EN INGLATERRA,
IRLANDA, ESCOCIA, MALTA, USA, CANADA, SUDÁFRICA, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA. FRANCÉS
EN FRANCIA, BÉLGICA, SUIZA Y CANADÁ ALEMÁN EN ALEMANIA Y SUIZA, ITALIANO EN ITALIA,
PORTUGUÉS EN PORTUGAL Y BRASIL, RUSO EN RUSIA, CHINO EN CHINA Y JAPONÉS EN JAPÓN.
¡TAMBIEN ORGANIZAMOS CURSOS ESPECIALIZADOS EN SECTORES CONCRETOS
CON VISITAS TEMÁTICAS PARA PROFESIONALES Y EJECUTIVOS!

IRLANDA

DUBLIN. Mínima estancia: 3 meses. Mínimo nivel de Inglés: Pre-lntermediate
AU PAIR Cada semana 25-30 horas de trabajo (sueldo 100-125 €) + curso de Inglés de 4 horas semanales.
12 semanas: 1.050 € / 24 semanas, 1.425 € / Suplemento 6 horas semanales (Gen o Preparación FCE), 75 €/mes
DEMI-PAIR 15-20 horas de trabajo + curso de Inglés de 20 clases semanales. Consultar precios.

CANADÁ ¡Preparados para conquistar el mundo!

TORONTO, VANCOUVER Y WHISTLER. Edad mínima: 19 años Nivel de Inglés mínimo: B1
Hospitality, Service and Tourism / International Business & Management / Digital Marketing

Certificado (24 semanas de estudio + 3 semanas de Proyecto)
Diploma (24 semanas de estudio + 24 semanas de Prácticas remuneradas)

Programa: Consigue tu Certificado ó Diploma combinando 24 semanas de estudio con 3 semanas de Proyecto o con 24
de Prácticas remuneradas en el sector elegido. Durante el curso, también tienes la posibilidad de trabajar media jornada
(hasta 20 horas/semana).
Materias: Canadá, Cultura y Trabajo / Atención al cliente, Ventas y Marketing / Viajes, Turismo y Hospitalidad /Dirección
de Eventos, Atracciones y Trabajo en Equipo /Tendencias Turísticas e Impactos /Negocios Turísticos y Comunicación en
el Trabajo/ Dirección Recursos Humanos/Negocios Internacionales/Diseño web estratégico/Tecnología del Marketing, etc.
Típicas Prácticas: Guía turístico, en hoteles y resorts: recepcionista, reservas, ski resort operations, atención al cliente,
gerente de cuentas, coordinador de importación, analista de negocios internacionales, especialista en marketing digital,
coordinador medios comunicación, marketing E-commerce.
Incluimos: Certificado ó Diploma, Prácticas remuneradas, alojamiento en familia (4 primeras semanas), seguro de viaje.
Hospitality, Service and Tourism: 7.595 € aprox.
International Business & Management / Digital Marketing: 8.295 €
Diploma Suplemento: 200 €
Alojamiento en familia por mes adicional: 795 € aprox.
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PRÁCTICAS
EN EMPRESAS

INGLATERRA, IRLANDA Ó EEUU
EDAD Entre 18 y 32 años. NIVEL DEL IDIOMA Nivel Intermedio (B1) o superior.
PROGRAMA Curso de Idioma de una duración mínima de 4 semanas seguidos de PRÁCTICAS PROFESIONALES

EN MÚLTIPLES SECTORES ESPECÍFICOS DISPONIBLES: COMERCIO / INDUSTRIA / FINANZAS / ECONOMÍA
/ MARKETING / INFORMÁTICA TURISMO / HOSTELERÍA / DERECHO / CIENCIA Y TECNOLOGÍA / PERIODISMO
DISEÑO DE MODA Y CALZADO / ARQUITECTURA / INGENIERÍA / COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL / PUBLICIDAD /
RELACIONES PÚBLICAS / ENSEÑANZA / ETC.

CURSO Inmersión total en el idioma, en las clases y en el puesto de trabajo, en el alojamiento y en la vida social.

General English, Business English, Preparación TOEFL, First Certificate y Advanced de University of Cambridge, etc.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Los puestos de trabajo están cuidadosamente supervisados y un orientador

controlará el progreso de cada participante, tanto con él/ella como con la empresa contratante.

ALOJAMIENTOS Durante el tiempo que dure el curso el alojamiento será organizado por el colegio. En los casos
en que el trabajo está en un área diferente se puede organizar una familia o residencia a poca distancia del
lugar de trabajo.
CERTIFICADOS Se concederá un certificado a todos los estudiantes que hayan completado el

programa satisfactoriamente. Los trabajos son no remunerados, aunque casi siempre son pagados los
desplazamientos y las dietas.

CANADÁ INTERNATIONAL TEACHERS OF ENGLISH EN OTTAWA Del 4 al 25 de Julio 2021
INTERNATIONAL PROJECTS AND EXCHANGES Opera un centro docente que ha formado con éxito a más de
mil profesores de todo el mundo. Metodología y Desarrollo para programas CLIL (Content & Language lntegrated
Learning) .Cursos para profesores de Primaria y Secundaria de CLIL y TESOL.

NUESTRO PROGRAMA Formación, desarrollo de materiales, visitas o lugares relevantes por su importancia

educativa y cultural, valoración y evaluación, planificación del curso, los principios del aprendizaje del idioma
y actividades. Curso intensivo CLIL: 20 semanales de lunes o viernes los dos primeros semanas + Practicas la
tercera semana.

INCLUIMOS Curso / Eventos y encuentros con profesores de áreas de contenidos específicos y con especialistas del lenguaje / Alojamiento en familia con habitación individual y pensión completo /Ticket de bús / Seguro
de viaje y asistencia sanitaria / Actividades tarde-noche y excursiones a elegir y pagar en destino, con algunas
gratuitas. ALOJAMIENTO FAMILIA, habitación individual, pensión completa Otros: traslados aeropuerto, libros de
texto, seguro de viaje.
3 semanas: 2.325 € Billete de avión ida/vuelta: 995 € aprox.

INGLATERRA LONDRES, BRIGHTON, EASTBOURNE / EEUU NUEVA YORK

Del 4 al 15 de Enero, del 12 al 23 de Julio, del 19 al 30 de Julio, del 26 de Julio al 6 de Agosto,
del 2 al 13 de Agosto y del 31 de Agosto al 10 de Septiembre de 2021

iNCLUIMOS: • 20 CLASES SEMANALES DE INGLÉS GENERAL • MATERIALES Y CERTIFICADO UNIVERSIDAD DE
CAMBRIDGE • PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES • PRÁCTICAS EN EL SECTOR ELEGIDO • ALOJAMIENTO EN FAMILIA,
HABITACIÓN INDIVIDUAL Y MEDIA PENSIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA (CONSULTAR PRECIO RESIDENCIAS Y
APARTAMENTOS) • SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA SANITARIA

NUESTRO PROGRAMA Cursos de 2 semanas para profesores que combinan una mejora general del idioma a un
nivel avanzado con trabajos intensivos sobre la más moderna metodología didáctica en idiomas.

PRECIO 4 SEMANAS DE CURSO + 4 SEMANAS DE PRÁCTICAS

INCLUIMOS: Combinación de Teoría y Práctica / Enseñanza comunicativa de idiomas/ Enseñando a escuchar,

Londres, INGLATERRA: 3.795 € aprox. San Francisco, EEUU: 5.285 €
Brighton, INGLATERRA: 3.475 € aprox. Miami, EE.UU: 5.995 € aprox.
Cork, IRLANDA: 3.195 €
New York, EE.UU: 6.640 € aprox.
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TEACHER
TRAINING EN
CANADÁ
E INGLATERRA

hablar, leer y escribir / Vocabulario / Producción y uso de ayudas visuales / El uso del Project Work, etc. /
26 clases semanales de Curso para Profesores de Inglés, familia, hab individual, media pensión (desayuno y
cena),programa actividades, libros, seguro de viaje y asistencia sanitaria.

Londres: 1.775 € aprox. / Brighton: 1.675 € / Eastbourne: 1.495 € aprox / Nueva York: 2.095 €

ESPECIALIZACIÓN
¡EN LAS ESCUELAS
DE MAYOR PRESTIGIO
DEL MUNDO!
Hemos elegido las mejores escuelas del mundo de cada disciplina
para que nuestros clientes sean también los número 1 de su profesión…
¿te gustaría saber que países son los expertos en cada materia?
Aquí los tienes…

DIRECCIÓN DE HOTEL, EVENTOS Y TURISMO EN SUIZA
SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
GRADOS-LICENCIATURAS (Swiss Diploma, Swiss Higher Diploma and BA Degree)
Hospitality - Restaurant – Events / Hospitality Managemen / Hospitality and Events
Management / Events Management
POSTGRADOS Hotel Management / Hotel Operations Management / Events Management
F&B and Restaurant Management
MASTERS. International Hospitality Management / International Business in Hotel, Resort
and Spa Management / International Business in Food & Beverage and Restaurant
Management

NEGOCIOS, FINANZAS Y MARKETING EN LONDRES
LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
GRADOS-LICENCIATURAS
· Business. Business Administration / Business Management (Bachelor in International
Business) Business and Management / Business and Marketing / International Business /
Management
Business Studies / Business and Finance/ Undergraduate Plus
· Contabilidad y Finanzas. Financial Management / Accounting and Financial Studies
Accountancy and Finance
· Leyes. Law / Law with Criminology
POSTGRADOS Y MASTERS
Global MBA / Fashion, Design and Luxury Management / Lincoln MBA / International Business
Finance and Investment / Finance / Lincoln Marketing / Strategic Marketing
International Business Law* / Managemente Dual / Finance Dual / Marketing Dual

ALTA COCINA - LE CORDON BLEU
GRAND DIPLOME
El Grand Diplôme® es el programa de formación culinaria más completo y con mayor
reconocimiento que existe en la actualidad. Está compuesto por el Diploma de Cocina
(Certificados Básico, Intermedio y Superior) y el Diploma de Pastelería (Certificados
Básico, Intermedio y Superior).
ESCUELAS EN LAS SIGUIENTES CIUDADESParis, Londres, Madrid, Ottawa (Canadá), Mexico
D.F., Lima, 16 escuelas en Estados Unidos, Adelaida, Sidney, Melbourne (Australia), Tokio, Kobe
(Japón), Seul (Corea), Bangkok (Thailandia), Wellington (Nueva Zelanda), Selangor (Malasia).

DISEÑO - LONDRES Y MILÁN
CURSOS DE 1 AÑO, DIPLOMAS, GRADOS Y MASTERS en Diseño de Moda, Interior, Gráfico,
Audiovisual, Accesorios, Joyas, Coches, Dirección Urbana y Diseño Arquitectónico, Business
Design, Fotografía, Comunicación, Estilismo, Iluminación, Videojuegos, etc.

CINE EN NUEVA YORK Y LOS ÁNGELES - NEW YORK FILM ACADEMY
CURSOS DE 1 AÑO, DIPLOMAS, GRADOS Y MASTERS en Acting / Filmmaking / Producing / 3D
Animation / Screenwriting / Theater / Vídeo / Musical Vídeo with Rolling Stones, etc.

¡También cursos cortos de verano de todas estas especialidades para que
compruebes si realmente has descubierto tu vocación y tu futura carrera!

POR FAVOR, SOLICITA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE CADA OPCIÓN.
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® 2021 CLASS SPAIN. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

¡El mundo y nosotros!
Calle Pintor Aparicio, 40 - 03003 Alicante, SPAIN
T. +34 965 132 233 · class@class-spain.es www.class-spain.es
España y México +34 630427786
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