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PRESENTACIÓN  

  
  

 La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, a través de la Casa de la Juventud, plantea entre sus objetivos propiciar el 

intercambio de experiencias, el aprendizaje de idiomas y la movilidad juvenil. Entre las medidas propuestas se encuentra la “Información 
y difusión de prácticas de formación e idiomas en el extranjero”.  

  
En este sentido, desarrolla el Programa de Cursos de Idiomas en el Extranjero, de alto nivel. Los cursos son impartidos en má s de 100 

prestigiosas escuelas de idiomas, minuciosamente seleccionadas y situadas en un amplio abanico de países, proporcionando una oferta 

de inmersión lingüística y una fórmula segura de aprendizaje con las garantías de la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo  y Fiestas, 
a través de la Casa de la Juventud, quien actúa como intermediario entre los jóvenes y las escuelas. 

  

A través de estos cursos, la juventud podrá aprender o perfeccionar una nueva lengua en un Ambiente Internacional Multiétnico, 

verdadero elemento diferencial de la GUÍA, ya que, gracias a una presencia minoritaria de jóvenes españoles, los/as participantes se 

"sumergen" efectivamente en la lengua y cultura que desean conocer. 

  

Los idiomas que pueden estudiarse son: inglés, francés, alemán e italiano. 

  

Los programas que ofrecemos son el resultado de la colaboración entre la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas de  la 
Ciudad Autónoma de Ceuta y los Organismos de Juventud de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias,  

Extremadura, Madrid  y Valencia. 

  

Para más información sobre esta GUÍA pueden dirigirse a la página web www.ceuta.es/juventud a los teléfonos 956518844 ó 900713298 

(Teléfono Joven) o a la  Casa de la Juventud, Avda. de África, s/n. 
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CONDICIONES GENERALES CURSOS DE IDIOMAS 2017 

  

  

CÓMO SOLICITAR UN CURSO 

Presentando la solicitud como mínimo 15 días antes del comienzo del curso, en temporada baja (de enero a mayo y de octubre a 

diciembre), y 30 días antes, en temporada alta (de junio a  septiembre). 
  

Para  los cursos en Estados Unidos y Canadá, 30 o 60 días antes de la fecha del comienzo del curso, dependiendo de si se neces ita o no 
visado de estudiante. 
  

  

PRECIOS 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 

En el  momento de solicitar la inscripción para un curso se deberá abonar el 40% de su importe. El 60 % restante deberá abonarse, una 
vez confi rmada la reserva de plaza por parte de la escuela, cuando lo solicite la oficina y antes del comienzo del curso, sal vo ofertas 
especiales. 
  

La  reserva de plaza en los cursos publicados en este programa no se considera definitiva hasta que no se reciba la confirmación por 

parte de la escuela. 
  

Una vez la oficina confirme la plaza a l estudiante, éste ya puede reservar sus vuelos y demás transportes que necesi te utilizar durante 

su estancia l ingüística. Cuando el estudiante haya comprado sus billetes de vuelo, deberá comunicar a  su oficina gestora los detalles 
de los mismos, para que sean comunicados a los responsables de su Escuela y a lojamiento. 
  

Antes  del comienzo del curso, se entregará al estudiante un certificado de inscripción, junto con la documentación relativa a la escuela. 
El  plazo para entregar la documentación varía bastante, entre un mes y la misma semana de inicio del viaje, dependiendo de la  Escuela 

y de la  temporada para la que se haya reservado el curso. No debes preocuparte s i la reserva  ha s ido confirmada.  
  

  

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Gastos de viaje hasta el país de destino. 

 Gastos de transporte local. 

 Actividades y excursiones que sean opcionales dentro de los programas de cada escuela. 

 Tras lados. 
  

MODIFICACIÓN DE PRECIOS 
Los  precios de los cursos que aparecen en el programa han s ido elaborados en diciembre de 2016. Si  posteriormente se produjeran 

fluctuaciones s ignificativas en las distintas divisas, la organización se reserva el derecho de modificar los precios para adecuarlos, en 

cada caso. 
  

Ante sucesos graves o imprevistos, la organización se reserva el derecho de modificar el programa del curso en su contenido o  en sus 
características particulares, e incluso de anularlo, s iempre y cuando existan razones justificadas para ello. Únicamente en el caso de 
anulación de un curso por parte de la organización, ésta devolverá íntegramente el dinero que el estudiante hubiera abonado.  
  

Los  cursos para el año 2017, están expresados en euros y son correctos salvo error tipográfico o de impresión. La  organización no se 

responsabiliza de este tipo de errores. 
  

CAMBIOS Y ANULACIONES 

Cualquier CAMBIO con posterioridad a la confirmación del curso por parte de nuestras oficinas, conllevará la aplicación de unos gastos 
de 30€ en concepto de gastos de gestión. Además, sa lvo condiciones específicas de la  escuela, se aplicarán las s iguientes 

penalizaciones: 

 Cambios comunicados a  las oficinas entre los 15 y los  10 días anteriores a la fecha de incorporación del curso: 30€ 

 Cambios comunicados a  las oficinas entre los 9 y los  3 días anteriores a la fecha de incorporación del curso: 50€ 

 Cambios comunicados a  las oficinas entre los 2 días anteriores a  la fecha de incorporación del curso: 70€ 
 

En el  caso de que el estudiante ANULE la reserva del curso, se tendrá derecho a  la devolución del importe abonado con un descuento 
de 30€, en concepto de gastos de anulación. Además, se aplicarán las siguientes penalizaciones: 
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 Anulaciones comunicadas a las oficinas entre los 15 y los  10 días anteriores a  la fecha de incorporación a l curso: 5% del 

importe total de curso. 

 Anulaciones comunicadas a  nuestras oficinas entre los 9 y los  3 días  anteriores a  la  fecha de incorporación a l  curso 

(exceptuando el fin de semana de salida): 15% del importe total de curso. 

 Anulaciones comunicadas en los dos días anteriores a la fecha de incorporación al curso (jueves y viernes anteriores al fin de 
semana de salida): 25% del importe total del curso. 

 No presentación o abandono del curso una vez comenzado: 100% del importe total de curso. 
  

Importante: en las anulaciones de cursos en USA puede haber, además de los gastos de cancelación indicados, gastos por anulación 

del  I -20 de aproximadamente 100€. 
  

En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del curso contratado en los casos en los que la escuela proceda a la 

expulsión del estudiante motivado por infracciones de tipo legal o disciplinario propias del país y escuela de recepción.  
  

Para  los menores de edad, la autoridad competente comunicará los hechos a padres o tutores. En el caso de los adultos, se procederá 
di rectamente contra ellos en el ámbito que corresponda. 
  

Cualquier gasto ocasionado como consecuencia de las infracciones cometidas, será por cuenta del estudiante sancionado o, en su 
caso, de sus padres o tutores. 

  
  

TIPOS DE CURSOS 
Los  distintos Organismos de Juventud que participan en este programa actúan como intermediarios entre los jóvenes y las escue las 

de idiomas encargadas de la organización técnica de los cursos. Estos Organismos de Juventud se reservan el derecho de cancelar 
a lgún curso en el caso de que las escuelas de idiomas no aseguren una prestación correcta del servicio o alteren significativamente las 
características previstas en el presente programa de Cursos. 
  

CURSOS GENERALES E INTENSIVOS 

Se dirigen a  jóvenes que desean aprender o mejorar los conocimientos del idioma escogido. 
  

Los  menores de edad deberán presentar en nuestras oficinas una autorización de  sus padres en el momento de efectuar la reserva, 
s in perjuicio de cumplimentar posteriormente los documentos particulares que cada escuela determine para estos jóvenes.  
  

Los  servicios que se incluyen son la enseñanza, el a lojamiento y, generalmente, las comidas, especificando en cada caso las 
características de los mismos. Además, se realizan actividades sociales y deportivas, y otros servicios opcionales como excursiones, 

tras lados, etc. 
  

Los  precios varían en función del tipo de curso, número de lecciones, régimen a limenticio, fechas, duración, tipo de alojamiento y 

otros  servicios. 
  

El  número de lecciones varía de un curso a  otro (15, 20, 25, 30… lecciones semanales), así como el horario. La  enseñanza abarca 
aspectos de gramática, vocabulario, comprensión oral y comprensión escrita. 
  

Como complemento a  la enseñanza en aulas, la mayoría de las escuelas disponen de un centro multimedia de aprendizaje, en el que 
exis ten varios ordenadores con programas informáticos para que el estudiante, en sus ra tos libres o en las horas dedicadas a ello, 

pueda estudiar por si mismo, con o sin supervisión del profesor. A menudo se incluye el acceso a  internet y correo electrónico. 
  

También, muchas escuelas cuentan con bibliotecas de consulta, sala audiovisual y o tras instalaciones s imilares. 

En cuanto al alojamiento, se ofrecen distintas opciones; lo más común es alojarse en familia, aunque también puede ser en res idencias, 
pisos de estudiantes... 
  

Cada organización indica el tipo de manutención que incluye en su  programa: s in comidas, alojamiento y desayuno, media pensión o 
pensión completa. 
  

Las  actividades socioculturales y las excursiones no siempre están incluidas en el precio del curso. En ocasiones, si el estudiante desea 

participar en ellas, deberá abonar su importe directamente en la escuela. 
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CURSOS ESPECIALES 

Son cursos en los que se profundiza en el aprendizaje de una lengua en torno a  un objetivo concreto y con una temática y un 
vocabulario específico, como por ejemplo inglés comercial y de negocios, inglés para profesores con una metodología adaptada a  sus 
necesidades. 

  
  

FECHAS DE LOS CURSOS 

En este programa se recoge la oferta de cursos para todo el año. La  mayoría de las escuelas aplica un precio en temporada baja 
(primavera, otoño e invierno) y otro en verano. 
No obstante, si el curso que te interesa comienza en una temporada y termina en otra, consulta cual sería el coste correspondiente. 
  

Los  días festivos no habrá clases y éstas no serán reembolsables. 
  

Sa lvo algunas escuelas, que sólo ofrecen cursos en verano o en fechas muy concretas, en general, todos los lunes comienza un nuevo 
curso a l que te puedes inscribir. La estancia mínima suele ser de dos semanas y la  máxima es muy amplia.  

  
   

DOCUMENTACIÓN 

DNI –NIE - PASAPORTE 

Si  el  curso elegido tiene lugar en alguno de los países de la UE, será necesario l levar el DNI o pasaporte en vigor. Los menores de  edad 
deberán llevar pasaporte ó permiso del padre/madre o tutor/a expedido por la comisaría de policía.  

Los  res identes en España no comunitarios deberán llevar el NIE y ponerse en contacto con su embajada para consultar la necesidad 

de visado, así como informarse en la embajada del país de destino en el cual han contratado el curso sobre la necesidad de obtener 
visado. 
  

Para  los cursos que tengan lugar fuera del ámbito geográfico de la UE (Estados Unidos, Australia y Rusia), junto con el visado, cuya 

obtención será responsabilidad del estudiante, será necesario el pasaporte, con una fecha de va lidez posterior a  la  fecha de 
terminación del curso generalmente de, a l menos, 6 meses. Es conveniente que cada persona se ponga en contacto con su embajada 
y consulte sus condiciones particulares de viaje y estancia en el país de destino, ya  que es de exclusiva responsabilidad del  solicitante 

del  curso la tramitación y cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para poder viajar a l país de destino.  
  

Para  los cursos que tengan lugar en EEUU que superen las 18 horas (debes tener en cuenta las lecciones y los minutos que dura  cada 
lección) semanales y/o duren más de 3 meses, se requiere un visado de estudiante tipo F -1, cuyos trámites pueden ser superiores a  2 
meses, teniendo en cuenta además que el interesado deberá desplazarse a la embajada de EEUU en Madrid-28006 en la C/ Serrano, 

nº 75, para  realizar una entrevista personal. El  día de la entrevista debe llevar el documento que acredite que el Sevis está  pagado. Se 
paga a  través de Internet. Estos gastos de visado son de aproximadamente 200 $. Junto con el booking, para tramitar e l visado se 

necesita: 

 Presentar el formulario I -20 (proporcionado por la escuela), formulario DS 160, 

 Fotografía, 

 Pasaporte digital con va lidez superior a  6 meses después de concluir la estancia en EEUU y fotocopia del pasaporte,  

 Dirección postal completa, 

 Certi ficado de solvencia económica a  nombre del estudiante emitido por una entidad bancaria, en el  que figure un saldo 
disponible en €, •  Resguardo del pago del SEVIS, •  Entrevista personal en la embajada. 

  

Los  a lumnos con Visado F-1 tienen la obligación de estudiar un mínimo de 18 horas por semana. 
  

Para  los visitantes exentos de visado, desde el 12 de enero de 2009 es obligatorio registrarse en el “ESTA” (Electronic System for Travel 
Authorization o Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje). Debe hacerse, como mínimo, 72 horas antes del comienzo del viaje 

y rea lizarse a  través de Internet. (El  “ESTA” no es una garantía de admisibilidad a los EE.UU. en un puerto de entrada. La  aprobación 
de “ESTA” sólo autoriza a un viajero a embarcar en un transporte para viajar a EE.UU. si viajan con el programa de exención de visado-
VWP-). Este programa sólo es vá lido para estancias inferiores a 90 días. 

  

Los  a lumnos cuyo país esté incluido en el “VWP-Visa Waiwer Program” (España) pueden tomar cursos de menos de 18 horas por 

semana (parttime), sin necesidad de visado. La  duración de estos estudios está limitado por el tiempo de permanencia que le s ea 
otorgado al entrar en los EE.UU. (máximo 8 a  12 semanas) ya que el motivo principal de su viaje es co nsiderado como “turístico”. 
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Dada la muy costosa atención médica es necesario viajar a  Estados Unidos provisto de un seguro médico propio. La  seguridad social 
española no cubre atención médica en Estados Unidos. 
  

Para  los cursos que tengan lugar en Australia se necesita pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No se necesita visado si el 
curso es  hasta 12 semanas de duración pero s i se precisa gestionar un permiso (Electronic Travel Authority) di rectamente en l a 

embajada o electrónicamente (si el curso dura más de 12 semanas hay que tramitar el visado). 
  

Para  los cursos que tengan lugar en Canadá, el nuevo requisito de entrada está ahora en efecto: los viajeros extranjeros necesitan un 
visado para tomar un vuelo a Canadá o que pase debe obtener una autorización electrónica de viaje (AVE). Están exentos, entre otros, 

los  ciudadanos de Estados Unidos, así como los viajeros llevan una visa canadiense válida. Los ciudadanos canadienses, incluyendo los 

que tienen doble nacionalidad y residentes permanentes de Canadá no son elegibles para solicitar AVE. 
El  AVE se solicita a  través de la web de oficial del Gobierno de Canadá, cuesta sólo 7 $ canadienses. Las mayoría de las solicitudes son 

aceptadas. 
  

Para  los cursos que tengan lugar en Nueva Zelanda es necesario pasaporte en vigor con una validez no inferior a un mes. No se necesita 
visado para estancias inferiores a  3 meses. No obstante, a la llegada a Nueva Zelanda hay que ser titular de un billete de vuelta o salida 
desde Nueva Zelanda y disponer de fondos suficientes durante la estancia en el país, mediante dinero en metálico, cheques de viaje o 

extracto de cuenta. 
  

Para  obtener más información acerca  de la documentación necesaria para hacer un curso, te faci litamos a lgunos teléfonos de 
embajadas que pueden ser de tu interés: 
  

Embajada de Australia en Madrid: +34 91 353 6600 http://www.spain.embassy.gov.au/madrcastellano/home.html 
  

Embajada de Canadá en Madrid: +34 91 382 8400   

http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/index.aspx?lang=spa 
  

Embajada de EE.UU. en Madrid: +34 91 587 2200 http://spanish.madrid.usembassy.gov/ 
  

Embajada de Nueva Zelanda en Madrid +34 915 230 226 http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a 
  

  

RECOMENDACIONES DE VIAJE 

Enlace web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para consultar las recomendaciones de viaje por países: 
http://goo.gl/Wm6DPV   
  

Enlace web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para inscribirse en el registro de viajeros. La  información recogida en 
este registro puede ser utilizada por el MAEC para que el viajero registrado pueda ser contactado en la eventualidad de una emergencia 

en el  lugar de su estancia en el extranjero. 
https ://www.visatur.maec.es/viajeros/ 
  

LLEGADA AL PAÍS 
Los  servicios de inmigración del país receptor suelen hacer una serie de preguntas sobre el motivo del viaje. La  presentación del 

certi ficado de inscripción a  un curso facilitará los trámites de entrada. 
  

Aunque es sencillo llegar al a lojamiento desde el aeropuerto, también ofrecemos el servicio de transfer, especialmente recomendado 

para  los estudiantes más jóvenes. 
  

Para  los menores de 16 es  obligatorio contratar el  servicio de transfer tanto de ida como de vuelta. Es muy importante que lo s 
estudiantes que hayan contratado este servicio soliciten las instrucciones de funcionamiento en nuestras oficinas. Para garantizar el 

transfer es necesario solicitarlo con una antelación mínima de dos semanas antes del inicio del curso.  
  

El  precio del transfer compartido para dos o tres personas se aplica únicamente para dos o tres estudiantes que hagan juntos la reserva 

del  curso y vayan a la misma escuela y a  la misma dirección de a lojamiento. 
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RECOGIDA INDIVIDUAL EN EL AEROPUERTO-TRANSFER (Servicio opcional) 

Instrucciones a seguir por el estudiante en caso de haber contratado este servicio junto con el curso de idiomas. 
  

El  servicio de recogida y desplazamiento desde el aeropuerto de llegada hasta el alojamiento (TRANSFER) puede ser realizado por: una 

compañía privada de TAXIS, la propia familia o personal d e la escuela. Cabe destacar que las condiciones de este servicio están 
garantizadas hasta las 22:00 horas, ya que a  partir de esta hora puede que no estén garantizados o aumentar su precio respecto al que 

figura en esta guía. 
  

1. CÓMO IDENTIFICAR A LA PERSONA QUE TE RECOGE 

- Al  sa lir del área de recogida de equipajes verás una persona sosteniendo un cartel bien con el nombre de la escuela, bien con  el 
nuestro. - Si no la localizas a  primera vista, camina por el pasillo de l legadas y espera al final del mismo unos minutos. 
  

2. SI NO LOCALIZAS A LA PERSONA QUE DEBE RECOGERTE 
- Dirígete al mostrador de información y pregunta si hay alguna persona de tu escuela. En caso negativo, pide que llamen por megafonía 

a l  conductor del transfer. 

- Espera en el mostrador aproximadamente una hora hasta que te recojan. Si pasado este tiempo no aparece nadie, intenta contactar 

telefónicamente con la escuela o con la propia familia. 
  

3. OTROS POSIBLES RECURSOS, ALTERNATIVAS… 

- Si  finalmente no localizas a la persona encargada de recogerte, utiliza un taxi o, alternativamente, cualquier otro medio de transporte 
(tren, autobús, metro…) para llegar hasta su alojamiento. 

- NO OLVIDES pedir un recibo o factura del transporte. 
- El  primer día de clase, explica lo sucedido e n la escuela y pide que te reembolsen el importe. 

- Si  en la escuela no quisieran hacerse cargo del gasto, contacta con la oficina donde realizaste la inscripción del curso.  
  

4. ¡ATENCIÓN! 

- Si  tu vuelo sufre un retraso considerable, ponte en contacto con la escuela o el servicio de transfer para informarles del nuevo horario 
de l legada. 

- Si  tu equipaje se extravía, busca a la persona que te espera en el aeropuerto antes de iniciar los trámites de reclamación 
  

ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA 

Para  recibir atenciones médicas y hospitalarias en caso de enfermedad o accidente, existen acuerdos internacionales que amparan a 

los  ciudadanos de la Unión Europea dentro de su ámbito geográfico. Para ello hay que solicitar, en cualquier oficina del INSS  o a través 
de internet, la Tarjeta Sanitaria Europea: 

http://goo.gl/AryCt 
  

Para  ampliar información podrá consultar la dirección de Internet:  http://ec.europa.eu/social   
  

Las  personas que no estén incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social y que posean seguros privados deberán contactar 
con su mutualidad o compañía correspondiente, para solicitar información acerca de la cobertura sanitaria que tenga su seguro privado 

en el  extranjero, y más concretamente en el país de destino. 
  

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDO EN EL CURSO 

Dada la importancia de contar con un seguro de viaje que cubra posibles incidencias en el país de destino, el curso incluye u n seguro 

de asistencia en viaje con una compañía aseguradora privada. 
  

Junto con la documentación del curso contratado, a cada estudiante se le hará entrega del número de póliza, el detalle de coberturas 
y exclusiones, así como el procedimiento a  seguir en caso necesario. 
  

ALOJAMIENTO 

Generalmente, los estudiantes conocerán la dirección de su alojamiento e n el país de destino antes de salir de España. 
En el  caso de los alojamientos en familia, puede haber cambios de familia de última hora. Salvo en aquellas escuelas que indi quen otra 

cosa, la incorporación se hará el domingo previo al comienzo del curso, dejando la habitación el sábado de la semana en que éste 

termine. 
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El  es tudiante deberá respetar el cumplimiento de las normas internas de funcionamiento de las escuelas, residencias y a lojami entos 
fami liares. Cualquier comportamiento i rregular, contrario a  las normas o que afecte al normal desarrollo del curso, facultará a  la 

Organización o a la Dirección de la escuela a  suspender la participación del interesado en el curso o actividad de que se tra te. 
  

En este supuesto, la Organización no se hará responsable del viaje de vuelta del participante ni le rembolsará a l mismo ninguna 

cantidad por la parte del programa no realizada. 
  

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA 

Alojarse en una residencia permite relacionarse con estudiantes de todo el mundo. Normalmente este tipo de alojamiento está dirigido 

para  mayores de 18 años. Hay que tener en cuenta que se le puede pedir a l estudiante que abone una fianza que se le devolverá  
cuando entregue las llaves a la salida. La devolución de la fianza en algunas ocasiones se hace a través de transferencia, pudiendo 
l legar a  tardar un mes en hacerse efectiva. 
  

Es  posible que a lgunas escuelas pidan la tarjeta de crédito como depósito. En cualquier caso, es conveniente que el alumno ci erre con 

la  escuela que no hay ningún cargo. El estudiante deberá comprometerse a aceptar unas normas básicas que establecerá la residencia. 
Los  estudiantes que decidan alojarse en residencia deberán llevar toallas. 
  

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

El  a lojamiento en familia permite completar el programa académico de la escuela, ya  que se enriquece con la aportación cultural de 

otras  costumbres. Por el lo es muy importante que el estudiante se comprometa a  aceptar y compartir las normas básicas de 
convivencia establecidas por la familia. El  concepto “familia” abarca desde familias tradicionales con niños, hasta personas que viven 
solas, con o sin niños, que ofrecen un cuarto para estudiantes de idiomas. 
  

No obstante, si hubiera factores que supusieran una dificultad importante para el estudiante y que dañasen el buen aprovechamiento 

de su estancia lingüística (referente al desarrollo del curso o al a lojamiento), éste está en su derecho de comunicarlo a  la dirección de 
la  escuela, la cual, previo razonamiento y estudio, adoptará las medidas procedentes en cada caso. Si en la escuela no se le diera una 
solución adecuada, el estudiante deberá ponerse en contacto inmediatamente con la oficina con la que contrató el curso.  
  

Los  estudiantes alojados en familias deberán notificar a  su familia anfitriona el día y la ho ra aproximada de l legada. 

Las  familias se encuentran generalmente a una distancia de 20 a  45 minutos, y en ocasiones de hasta 60 minutos, en autobús o en tren 

de la  escuela., dependiendo de la dimensión y número de habitantes de la ciudad en cuestión. 
  

LA CASA 
Deberás respetar las normas de la familia y cuidar aspectos ta les como: 

No hacer ruido, sobre todo por las noches. 

No poner la radio demasiado fuerte. 
No ocupar durante demasiado tiempo el baño, si es común. 

No fumar delante de los demás, si les molesta. 
No recibir l lamadas telefónicas después de las 22:00 horas y, en fin, todas aquellas normas de carácter básico necesarias para la vida 

en común. 
  

LIMPIEZA 

Las  sábanas y toa llas serán cambiadas regularmente por la familia. Ésta también se ocupará de la limpieza de la habitación, aunque tú 
deberás hacerte la cama y tener tus cosas en orden. 

Para  el  lavado de la ropa, la familia anfitriona te podrá indicar una lavandería cercana o, tal vez, te proponga lavarla en casa con 
determinadas condiciones. 

El  planchado de ropa no está incluido en ningún caso. 
  

CUARTO DE BAÑO 

Normalmente podrás tomar una ducha cada día. A menudo, en las casas hay acumuladores de agua ca liente, por lo cual el consumo 
debe ser moderado por parte de todos. Igualmente deberás dejar e l cuarto de baño en buen estado de limpieza después de usarlo. 
  

TELÉFONO 

Debes pedir permiso para usar el teléfono de la familia. Procura utilizarlo con moderación y consideración. Además, ten en cuenta que 

las llamadas que realices deberás abonarlas. Para llamadas internacionales es preferible usar una tarjeta telefónica desde una cabina. 
  

SALIDAS/VISITAS 
En la  mayoría de los casos, las familias dan una l lave de la puerta de entrada a  la casa al estudiante. Si  a ti  te la dan, ¡No la pierdas! si 
no, la  familia podría, legítimamente, querer cambiar la cerradura a  tu cargo. También es normal que tengas que reponer cualquier 

objeto que rompas o estropees. 
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En cuanto a las visitas, si quieres invitar a un amigo/a casa, pregunta primero a  la familia si les parece conveniente. 
  

COMIDAS 
En los casos de media pensión, recibirás el desayuno y otra  comida caliente todos los días (almuerzo o cena). Si el curso incluye pensión 

completa, la comida de mediodía suele ser tipo picnic, a  base de bocadillos ligeros. Asegúrate de conocer los horarios de las comidas 
de la familia para no retrasarte. Si vas a faltar a alguna comida, avisa a la familia con tiempo para que estén prevenidos. S i es justificada 
la  ausencia, quizás te puedan dejar una cena fría o un bocadillo. La no p resentación a  la hora habitual para recibir este servicio, no 

conl leva la posibilidad de reclamar importe alguno. 
En cualquier caso, y respecto a la comida en sí, debes estar preparado para aceptar que las cosas serán diferentes y hacer un esfuerzo 

por adaptarte. No obstante, si hay a lgo a  lo que no te puedas acostumbrar, háblalo con la familia.  

Y recuerda: s i tienes a lguna incidencia en tu a lojamiento, en primer lugar coméntalo con la misma familia. Si  sigues teniendo  el 
problema, habla con la persona responsable de los alojamientos en la escuela o con su di rector. Si  el problema persistiera, ponte en 

contacto con tu oficina. 
  

OTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO que se ofrecen en este programa son apartamentos o pisos compartidos, en los que debes tener 
en cuenta que no siempre convivirás con otros estudiantes. 
  

  

PRIMER DÍA DE CLASE 

Normalmente las clases comienzan los lunes a  las 9:00h. Es importante cumplir los horarios establecidos. El primer día de cla se los 
a lumnos deberán realizar una prueba para que se evalúe su nivel y se les sitúe en el grupo correspondiente. 

  

También es habitual que la escuela lleve a cabo una sesión informativa sobre el desarrollo del curso, normas generales, etc.,  así como 

sobre las actividades que se tenga previsto realizar a  lo largo del curso. 
  

Muchas escuelas emiten un carné de estudiante con el que se facilita el acceso a las instalaciones de la propia escuela o la participación 

en las actividades que se organizan. Para realizar este carné se necesitan 2 ó 4 fotografías pequeñ as. 
  

  

ASISTENCIA EN DESTINO 

Ante cualquier incidencia relacionada con el desarrollo del curso, a lojamiento, actividades organizadas, etc., ponte en conta cto, en el 
momento en que se produzca, con los responsables de la escuela. El los siempre estarán dispuestos a  ayudarte. No obstante, si lo 

cons ideras conveniente, puedes contactar con la oficina donde reservaste el curso. 
  

  

OTRO PAÍS, OTRAS COSTUMBRES 

Intenta adaptarte y… disfruta las diferencias. 
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 BOURNEMOUTH   

BEET   

Del 3 de enero al 19 de diciembre    

  

La  escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de dos salas de ordenadores, además de WIFI en todo el 

edi ficio y biblioteca. 
  

EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 en casas de estudiantes. 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.   

En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión.   
  

Día  de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado. 

Día  de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. del sábado. 
  

SEMANAS 

20  LECC / SEMANA   24 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASAS   FAMILIA CASAS   

2 1.121 € 1.155 € 1.202 € 1.237 € 

3 1.619 € 1.671 € 1.742 € 1.793 € 

4 2.116 € 2.280 € 2.280 € 2.349 € 

  

Suplemento temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto): 33 € por semana en familia y 27 € por semana en casas 

  

Transfer: Desde Heathrow: 231 €; desde Gatwick: 244 €; desde Bournemouth: 82 €. Precios por trayecto 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos  los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes s iguiente. 

En las s iguientes fechas, estará incluido un tour por la ciudad: 3 y 30  de enero, 27 de febrero, 20 de marzo, 24 de abril, 22 de mayo, 
19 de junio, 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, 7, 14 y 29 de agosto, 18 de septiembre, 23 de octubre y 20 de noviembre. 
   

EL CURSO INCLUYE:    

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula (14 en julio y agosto) Material de enseñanza. 

Certi ficado de asistencia. 

Uso del centro multimedia de aprendizaje.   
Acceso a  internet y correo electrónico.   

Programa de actividades socio culturales. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los s iguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 abri l, 1 y 29 de mayo y 27 de agosto. La escuela permanecerá cerrada 

del  18 de diciembre al 3 de enero de 2018. 

El  nivel mínimo requerido es elemental.     
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BOURNEMOUTH 

BEET (ITTC)  

Del 3 de julio al 3 de septiembre 

  

CURSO PARA PROFESORES 
  

La  escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de una sala con 5 ordenadores, además de WIFI en todo 
el  edificio y biblioteca.    
  

EDAD: Desde los 21 años en familia o en casas de estudiantes. 
  

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.   

En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión.   
  

Día  de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado. 

Día  de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. del sábado.  
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASAS DE ESTUDIANTES 

2 1.420 € 1.441 € 

3 2.082 € 2.114 € 

4 2.743 € 2.785 € 

  

Transfer: Desde Heathrow: 231 €; desde Gatwick: 244 €; desde Bournemouth: 82 €. Precios por trayecto 
  

Fechas de comienzo del curso:   
3, 10, 17, 24 y 31 de jul io y 7 de agosto. 
  

  

El curso incluye:      

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 15 estudiantes por aula. 

Material de enseñanza. 

Certi ficado de asistencia. 

Uso del centro multimedia de aprendizaje  Acceso a internet y correo electrónico   

Programa de actividades socio culturales. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

No habrá clases 27 de agosto, día festivo.   

Para  participar en el curso de inglés de reciclaje, es necesario tener un nivel mínimo de inglés equivalente al B2.  
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BOURNEMOUTH   

KINGS EDUCATION   

Del 3 de enero al 17 de diciembre 

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

La  escuela ocupa tres edificios, uno en el centro y dos situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30  aulas, 

a lgunas de las cuales cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.  
  

EDAD: Desde los 16 años en familia y en las residencias Charminster. En las residencias Town Centre y Kings Beach a partir de  18 años. 
  

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Se incluye la media pensión.  

En res idencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a  unos 20 minutos andando de la escuela. Habitación doble , del 11 de 

junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Incluye desayuno y cena en la residencia. Sólo para estudiantes de 16 a  18 años. 
En res idencia Beach Residence disponible todo el año. Situada a  unos 20 minutos andando de la escuela. Habitaci ón doble, del 11 de 
junio al 6  de agosto e individual el resto del año. Incluye desayuno y cena en la residencia. A partir de 18 años.  
En res idencia  Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la escuela y la playa. Habitac ión doble, 
del  11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Hay cocina compartida. No incluye comidas. A partir de 18 años.  (Todas las 
res idencias tienen acceso a  Internet  WIFI gratuito) 

  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS 

CURSO COMPACTO (20 LECCIONES SEMANALES) CURSO INTENSIVO (28 LECCIONES SEMANALES) 

FAMILIA 

RESIDENCIAS 

FAMILIA 

RESIDENCIAS 

CHARMINSTER BEACH RES.   KINGS 
TOWN 

CHARMINSTER BEACH RES.   KINGS 
TOWN 

2 1.102 € 1.353 € 1.353 € 1.163 € 1.101 € 1.452 € 1.452 € 1.262 € 

3 1.501 € 2.027 € 2.027 € 1.742 € 1.649 € 2.176 € 2.176 € 1.890 € 

4 1.998 € 2.701 € 2.701 € 2.320 € 2.196 € 2.898 € 2.898 € 2.506 € 

  

SEMANAS 

CURSO S INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE   

 FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES) 

F ECHAS ESPECIALES EN VERANO  31 DE JULIO (4 SEMANAS) 

FAMILIA 

RESIDENCIAS 

CHARMINSTER BEACH RES.   KINGS TOWN 

4 2.196 € 2.898 € 2.898 € 2.518 € 

  

Suplementos aplicables a todos los cursos: 
Por habitación individual en temporada alta (11 junio-6 agosto): Familia: 38 €; R. Charmister y Beach R.:71 €; R. Kings Town Centre: 46 

€ 
  

Transfer (precios por trayecto): 

Económico en autobús desde la terminal de llegada 107 €, disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas al 
aeropuerto de Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y 

las 19 h los domingos. Los estudiantes pueden esperar entre 2 y 3 horas  en el aeropuerto antes de la salida o después de su llegada. 
Durante este tiempo serán supervisados por personal de la organización. 
Económico en autobús desde la terminal 5, 65 €, disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas al aeropuerto 

de Heathrow, entre las 10 y las 18 h. Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos. Los estudiantes 
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deberán  dirigirse a la Terminal 5 por sus propios medios donde se reunirán con el personal que les es pera para ir a  Bournemouth. Si 
se contrata para la vuelta, serán depositados en esa terminal para el viaje de regreso. 

En taxi : Desde Heathrow 206 € (1 persona), 111 € (2 personas), 91 € (a partir de 3); desde Gatwick 238 € (1 persona), 125 € (2 personas), 

86 €  (a  parti r de 3); desde Bournemouth 58 € (1 persona), 37 € (2 personas), 24 € (a  partir de 3). 
  

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:   
Los  cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre.   

Los  cursos de preparación de exámenes, ambos niveles FCE o CAE, 31 de jul io (4 semanas). Para  estudiantes con nivel mínimo 
intermedio-alto. Las tasas de examen no están incluidas. 

  

EL CURSO INCLUYE: 
Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales 

Curso Intensivo (GI) 28 l ecciones de 45 minutos, 21 horas semanales   

Cursos  de preparación de exámenes Cambridge: 28 lecciones de 45 minutos 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 14 a lumnos por aula (12 en los cursos de preparación de exámenes) 

Préstamo de libros de texto 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)   
WIFI  

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de de mayo, 28 de agosto 
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.  

El  nivel “principiante” (nivel 0) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso Intensivo. Tiene duración mínima de dos semanas  
En el  a lojamiento en familia, se incluye un lavado semanal de la ropa. 

En todas las residencias hay una fianza de 150 GBP, que se puede dejar en efectivo o en tarjeta, reintegrable a  la salida si no hay 
desperfectos Hay un programa de actividades sociales, a lgunas de las cuales son gratis. Las entradas y las excursiones tienen un coste 
adicional. 
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BOURNEMOUTH JUNIORS 

KINGS SUMMER   

Del 11 de junio al 27 de agosto   

  

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

La  escuela ocupa dos edificios, situados a  10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30 aulas, algunas de las cual es 

cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.  
  

EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas, en familia; de 16 a  17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas, en residencia o 
fami lia. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto, e individual el resto del período. Régimen de pensión completa. La 

comida se sirve en la cafetería de la escuela. 

En res idencia, Madeira Road, disponible del 2 de julio al 20 de agosto, en habitación individual con baño  privado. El curso incluye 
media pensión en restaurante cercano y comidas en la cafetería de la escuela. Tiene  WIFI y servicio de vigilancia.  Situada a 10 minutos 

andando de la escuela. 
  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA   

2 1.286 € 1.690 € 

3 1.929 € 2.534 € 

4 2.571 € 3.379 € 

  

Suplemento por habitación individual en familia (del 11 de junio al 6 de agosto): 38 € por semana 
  

Transfer: Recogida en el aeropuerto (precios por trayecto y persona) 

Imprescindible contratar este servicio a la ida y a  la vuelta, para los menores de 16 a ños   

Económico en autobús para juniors, 91€. Disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas (de 10 a 18 h) o salidas 

(de 11 a  19 h) de Heathrow. Los estudiantes pueden tener que esperar entre 2 y 3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por 
personal de la organización. 
En taxi : Desde Heathrow 206 € (1 persona), 111 € (2 personas), 91 € (a partir de 3); desde Gatwick 238 € (1 persona), 125 € (2 personas), 

86 €  (a  parti r de 3); desde Bournemouth  58 € (1 persona), 37 € (2 personas),24 € (a  partir de 3) 

Los  menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regres o, el 

servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 €.   
Fechas de comienzo del curso: Los cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.    
  

EL CURSO INCLUYE: 

15 horas de clases semanales 

Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida 
Pens ión completa 

Máximo 15 a lumnos por aula 

Préstamo de libros de texto 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Lavado semanal de la ropa 

Sis tema WI-FI 

Programa completo de deportes y actividades sociales   

Por las  tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 
Una excursión de día completo y otra  de medio día entre semana Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones 
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El  horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinació n de ambos. 

Los  jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a  la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a  los 
jóvenes menores de 16 años viajar solos. 
La  fianza en la residencia es de £150,00, reintegrables a  la salida, s i no hay desperfectos. 

En la  residencia se proporcionan toallas y sábanas. Limpieza semanal de las habitaciones y cambio de ropa.  
  

Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 
As istencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a  las actividades, a excepción de autorización expresa de sus padres. 

Control  de asistencia por parte de Kings. 

Regreso a  casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes.   
Los  estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h. 

Los  estudiantes de 14 a  15 años deben estar en casa  una hora antes y no tienen llave de la casa. Se les  permitirá l legar una hora más 

tarde en caso de estar en alguna actividad organizada por Kings. 
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BRIGHTON 

LSI  

Del 3 de Enero al 22 de Diciembre   

  

La  escuela está situada cerca de la estación de trenes y autobuses de la ciudad. En un edificio victoriano de 5 plantas, al l ado de la 

playa y rodeada de cafeterías y restaurantes con encanto. Dispone 9 aulas, perfectamente equipadas, sala de ordenadores y un centro 
para  los exámenes de Cambridge. Además de un jardín vallado con mesas de picnic, ideal para relajarse y practicar el idioma.   
  

EDAD: Desde los 16 años en familia y  para mayores de 18 años en residencia. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia Mountford House: a  5 minutos andando de la escuela, situada en una tranquila zona residencial, enfrente del mar. 
Habitación individual, sólo alojamiento, se comparte baño cocina y salón. Sólo para mayores de 18 años. Disponible todo el año. 

En res idencia Bedford Square: a  20 minutos andando de la escuela, habitación individual, con baño compartido cada 4 o 5 estudiantes. 
Sólo alojamiento. Sólo para mayores de 18 años. Disponible del 1 de julio a l 28 de agosto. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 

. 

SEMANAS 

 20 LECC / SEMANA  30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

MOUNTFORD 

HOUSE 

BEDFORD 

SQUARE 

MOUNTFORD 

HOUSE 

BEDFORD 

SQUARE 

2 959 € 1.012 € 1.025 € 1.105 € 1.157 € 1.171 € 

3 1.436 € 1.515 € 1.535 € 1.654 € 1.734 € 1.753 € 

4 1.844 € 1.950 € 1.976 € 2.069 € 2.174 € 2.201 € 

  

Suplemento temporada alta en familia: 33 € por  semana   (del  18/06  a l 27/08) 
Suplemento navidad en familia: 53 € por semana   

Suplemento temporada alta en Res. Mountford: 13 € por semana, en julio y agosto 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 185 €; desde el aeropuerto de Gatwick 92 €   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 

  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula. 

Certi ficado de asistencia 

Libros y material de enseñanza 
Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. La escuela permanecerá cerrada 

del  23 de diciembre de 2017 a l 1 de enero de 2018. 
Los  a lojados en residencia Bedford Square deberán realizar un depósito de 200 GBP, que le será reintegrado a  la salida, s iempre que 

no haya desperfectos. 

Los  precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso. Todo cambio anulará esta 

promoción y se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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BRIGHTON 

ST GILES COLLEGE  

Del 2 de enero al 24 de diciembre 

  

CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

Brighton es una ciudad joven y l lena de vida, con numerosa población de estudiantes y a  tan solo 90 minutos de Londres. 

Nuestra escuela está ubicada en el centro de la ciudad; a  escasos minutos de la playa. Ocupa  un amplio edificio con 45 aulas , todas 
con pizarras interactivas o proyectores, biblioteca, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores con WIFI y cafetería. 
  

EDAD: Desde 16 años en familia; desde 18 años en residencias 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual y régimen de media pensión. Algunos alojamientos están clas ificados como casas privadas y alojan 

a  4 estudiantes o más.   
En res idencia St Giles George Street  (Disponible todo el año), situada a  4 min. andando, en habitación individual con baño. No se 
incluyen comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en cada piso. Acceso WIFI gratuito 

  

Alojamiento de domingo a domingo 

  

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL     

FAMILIA    RESIDENCIA GEORGE STREET 

20 LECC MAÑANA 20 LECC TARDE 20 LECC MAÑANA 20 LEC TARDE   

2 1.149 € 962 € 1.490 € 1.303 € 

3 1.722 € 1.441 € 2.233 € 1.951 € 

4 2.119 € 1.770 € 2.800 € 2.451 € 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE   

FAMILIA RESIDENCIA GEORGE STREET 

20 LECC MAÑANA 28 LECCIONES 20 LECC MAÑANA 28 LECCIONES 

6 -- 3.710 € -- 4.731 € 

8 4.106 € 4.760 € 5.468 € 6.123 € 

  

Suplemento temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto) en familia o residencia: 13 € por semana Suplemento menores de edad: 
12 € por semana 
  

Transfer: 180 € desde Heathrow; 99 € desde Gatwick; 232 € desde Stansted/ Luton. Precios por persona y trayecto 

  

FECHAS DE COMIENZO:   

Cursos  generales Todos los lunes. Hay niveles de elemental a  avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece 
empezar en grupos específicos, el 3 de enero, 20 de febrero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio, 4 de septiembre y 23 de octubre, con 
precios l igeramente superiores al de inglés general y con 8 a lumnos máximo por aula. 
Horarios de los cursos: 20 lec. de mañanas (AM): de 09:00 a  13.00 y 20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a  17:40.  Cursos de 
preparación de exámenes IELTS, para niveles intermedio a lto o superior Superfast track: 6 semanas: FCE, del 17de julio al 25 de 
agosto. 

Fast track: 8 semanas: FCE/CAE/CPE, del 18 de abril al 9 de junio, del 3 de julio a l 25 de agosto y del 9 de octubre a l 1 de diciembre. 
Los  estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios IELTS ya  existentes, de cursos de 10 y 12 semanas.  
  

Fechas de examen: 
FCE: 6 de junio, 24 de agosto y 28 de noviembre. 

CAE: 7 de junio, 25 de agosto y 29 de noviembre. 
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CPE: 8 de junio y 30 de noviembre. 
No se incluyen las tasas del examen (entre 205 € y 218 € aproximadamente) 

  

EL CURSO INCLUYE:     

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 12 a lumnos por aula 

10% de descuento en la compra de los libros de texto 
Uso de material suplementario de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje   

Sa la de ordenadores y WI-FI gratuito 

12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto.  Los  libros de texto tienen un 

coste entre 33 € y 66 €. 
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CAMBRIDGE 

LSI  

Del 3 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está perfectamente situada para disfrutar de esta pintoresca y antigua ciudad. Se halla en una zona residencial mu y tranquila 

a  15 minutos a  pie del centro. Es un edificio victoriano. Cuenta con 12 aulas, sala de ordenadores, cómodo salón y un amplio jardín.   
  

EDAD: Desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia Centrepoint, habitación individual con baño, en régimen de alojamiento. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a 

18.00. Sólo llegadas en domingo. Disponible todo el año. 
En res idencia Sedley Court, habitación individual, con baño privado, en régimen de alojamiento. Dispone de sistema de seguridad con 

ci rcui to cerrado de TV. Si tuada en el área de estudiantes de Mi ll Road. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a  22.00 Disponible 
del  25 de junio  al 27 de Agosto 
  

Alojamiento  de domingo a  domingo. 
  

SEMANAS 

 20 LECC / SEMANA  30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

CENTREPOINT SEDLEY COURT CENTREPOINT SEDLEY COURT 

2 996 € 1.062 € 1.076 € 1.153 € 1.219 € 1.233 € 

3 1.492 € 1.591 € 1.611 € 1.728 € 1.827 € 1.846 € 

4 1.941 € 2.074 € 2.100 € 2.166 € 2.298 € 2.325 € 

  

Suplemento temporada alta en familia (del 18/06 a l 27/08): 26 € por semana  Suplemento navidad en familia: 53 € por semana   
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 191 €; desde el aeropuerto de Gatwick 224 €; desde el aeropuerto de  Stansted  112 €   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes. 

En estos cursos no se admiten principiantes 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   
Certi ficado de asistencia 

Sis tema de auto-aprendizaje 

Conexión WI-FI 
Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. El centro estará cerrado desde 
el  23 de diciembre 2017 a l  1 de enero 2018. 
Ambas residencias ofrecen sábanas, pero no toallas. 

Los  precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso. Todo cambio anulará  esta 

promoción y se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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EASTBOURNE 

LTC  

Del 3 de enero al 15 de diciembre 

   

La  escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 15 minutos caminando de la estación. Dispone 

de 25 aulas, una cafetería y campos para la práctica de deportes al aire l ibre: tenis, vóleybol, fútbol y ba loncesto.  
  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.   En 
Casas de estudiantes, habitación individual disponible del 1 de julio al 27 de agosto. Solo para mayores de 18 años.  

  

Alojamiento de domingo a sábado o domingo 

  

SEMANAS   
20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASA DE ESTUDIANTES FAMILIA CASA DE ESTUDIANTES 

2 919 € 862 € 1.049 € 983 € 

3 1.349 € 1.250 € 1.532 € 1.433 € 

4 1.770 € 1.638 € 2.013 € 1.881 € 

  

Suplemento temporada alta en familia (del 11 de junio a 20 de agosto): 20 € por semana Suplemento navidad en familia: 26 € por 
semana. 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Gatwick 119 €; desde el aeropuerto de Heathrow 148 €; desde el aeropuerto de Stansted 190 € 
(Precios por trayecto) 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes. En estos cursos no se admiten principiantes  
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 12 a lumnos por aula   

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje 

Acceso a  internet y correo electrónico 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 de mayo, 29 de mayo, 28 de agosto.  

La  escuela permanecerá cerrada del 15 de diciembre de 2017 a l 2 de enero de 2018. 
Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente en la escuela.   

Las  clases comienzan a las 9.15 de la mañana. 

Para  los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28 lecciones, se impartirán las 21 horas 
por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no hay clases por la tarde. 

Las  excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio. La mayoría de las actividades socioculturales  son gratuitas 
o tienen un coste entre 3 y 15 GBP, incluyendo el viaje. Las excursiones de día completo tienen un coste de entre 35 y 55 GBP. 
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EASTBOURNE 

ST GILES COLLEGE 

Del 2 de enero al 24 de diciembre 

  

Eastbourne es tranquila, soleada y con playa. Está situada a  solo a 30 minutos de Brighton. La  escuela ocupa un elegante edif icio 

rodeado de jardines a  10 minutos andando del centro de la ciudad. Dispone de 18 aulas y cuenta con sala multimedia, pizarras 
interactivas, laboratorio de idiomas, biblioteca, cafetería y s istema WIFI 
  

EDAD: Desde 16 años 
  

ALOJAMIENTO:    
En fami lias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y, pensión completa el fin de semana. Algunos 

a lojamientos están clasificados como casas privadas y a lojan a  4 estudiantes o más. 
  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL     

FAMILIA 

20 LECC / SEMANA (MAÑANAS) 20 LECC / SEMANA (TARDE) 

2 1.047 € 888 € 

3 1.567 € 1.330 € 

4 1.929 € 1.654 € 

  

Suplemento de temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto): 7 € por  semana Suplemento menores de edad: 9 € por  semana 
  

Transfer: Desde  Heathrow 157 €; desde Gatwick 123 €; desde Stansted 205 €. Precios por trayecto y por persona 
  

FECHAS DE COMIENZO:   
Todos  los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso empezará el martes siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos. Hay 
niveles de elemental a avanzado.   

Para  empezar desde cero a  los principiantes se les  ofrecen grupos específicos de mañana (el 30 de enero, 8 de mayo y 11 de 
septiembre), con precios ligeramente superiores al de inglés general (entre 15 € y 18 € semanales extras) y con 8 alumnos máximo por 

aula. 
  

Horarios de los cursos: 

20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a  13.00 20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a  17:40. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención   
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 12 a lumnos por aula 
10% de descuento en la compra de libros de texto 

Uso de material suplementario de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje   

Sa la de ordenadores y WI-FI gratis 
12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los s iguientes días festivos: 14 y 17 de abril,1 y 29 de mayo, 28 de agosto.  Los libros de texto y otro material de 
enseñanza, tienen un coste entre 33 € y 66 €. 
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EDIMBURGO 

CES   

Del 3 de enero al 22 de diciembre 

  

  

La  escuela está s ituada justo en el centro de Edimburgo, por lo que tendrá tiempo suficiente para descubrir y explorar lugares de 
interés turístico como el Castillo de Edimburgo, Galería Nacional y el casco antiguo. tiene un ambiente muy agradable, un personal 

muy bien cualificado las clases son interesantes e interactivas, 10 clases durante todo el año con WI-FI gratuito, sala de ordenadores, 
biblioteca, jardín con barbacoa y zona de estar. 
  

EDAD: Desde los 16 años    
  

ALOJAMIENTO:    

En familias en habitación doble en régimen de media pensión, las familias están como a unos 40 minutos de la escuela. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 1.040 € 1.243 € 

3 1.484 € 1.795 € 

4 1.919 € 2.331 € 

SEMANA EXTRA 4.443 € 546 € 

  

Transfer: Desde Edinburgh 66 € para  1 persona y 73 € para  2 personas; desde Glasgow 132 para 1 persona y 139 € para  2 personas. 

Precios por trayecto. 
  

FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes.   

   

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Promedio de  a lumnos por aula 14 

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 

Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 Enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 
La  escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre al 02 de enero 2018. 

Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 46€ que se deberá abonar en la escuela. 
Para  los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización fi rmado por los 
padres o tutor legal. 

El  precio del transfer para dos se aplica únicamente para los estudiantes que hagan juntos la reserva del curso.  
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.   

Los  horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad. 
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HARROGATE 

CES Del 3 de enero al 22 de diciembre 

  

Harrogate ha sido votada repetidamente como el mejor lugar para vivir en Inglaterra  lo que le ha va lido el sobrenombre de “la joya 

del  Norte”. La  escuela se encuentra en el centro de esta hermosa ciudad victoriana, tiene 6 aulas y dispone de una sala de de scanso 

para  estudiantes, cantina, biblioteca y conexión a  internet wi-fi 
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.    
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo 
  

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 992 € 1.196 € 

3 1.414 € 1.724 € 

4 1.824 € 2.236 € 

SEMANA EXTRA DE LA 5ª A LA 12ª   419 € 522 € 

  

Suplemento habitación individual: 11 € por semana 

Suplemento por dietas especiales (vegana, intolerancias, etc.): 20 € por semana 
  

Transfer: Desde Leeds Bradford 92 €; desde Manchester 158 €; desde Liverpool 185 €. Precios por persona y trayecto   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan todos los lunes. 
Todos  los niveles disponibles, de principiante a avanzado. 

   

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 9 a lumnos por aula   

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje   

  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 mayo y 28 agosto. 
La  escuela permanecerá cerrada por Navidades del 22 diciembre 2017 a l 02 de enero 2018. 

Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se deberá abonar en la escuel a. 
El  coste aproximado de las actividades socio-culturales serán : Todo el día de 25 a  45 GBP aprox. Y s i es de medio día el coste será de 
5 a  20 GBP. Para  los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a  la escuela el impreso de autorizac ión 
fi rmado por los padres o tutor legal. 

En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de 
inglés y de la disponibilidad. 
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LEEDS 

CES   

Del 03 de enero al 22 de diciembre 

  

Leeds es una ciudad moderna y rodeada de paisajes culturales como los va lles de Yorkshire. 

La  escuela dispone de 11 aulas en invierno y 20 en verano, sala con 15 ordenadores y 10 tablets, conexión a  internet WIFI, sa la de 
descanso con juegos, té y café, biblioteca y centro de aprendizaje, abierto cinco días a la semana. 
  

EDAD: Desde los 16 años 
  

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación doble en régimen de pensión completa. 

En res idencia Liberty Park Plaza, s ituada a  7 minutos andando de la escuela, en habitación individual con baño. Se comparte salón y 
cocina de 4 a  6 estudiantes. La residencia suministra ropa de cama, toallas, va jilla y utensilios de cocina. A partir de 18 a ños. Disponible 

durante los meses de julio y agosto. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 

  
 

SEMANAS 

FAMILIA RESIDENCIA 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 936 € 1.136 € 954 € 1.155 € 

3 1.327 € 1.623 € 1.355 € 1.651 € 

4 1.711 € 2.109 € 1.748 € 2.146 € 

SEMANA EXTRA 392 € 492 € 401 € 501 € 

  

 
Transfer: Desde el aeropuerto de Leeds Bradford 92 €; desde el aeropuerto de Manchester 158 € 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos empiezan todos los lunes. 

No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto. 
   

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 

Promedio de  a lumnos por aula: 8; máximo 14 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 

La  escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre al 02 de enero 2018. 
Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se  deberá abonar directamente en la 

escuela. 

Para  los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización fi rmado por los 
padres o tutor legal. 

En temporada alta a lgunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios serán asignados por la escuela en función del  nivel 
de inglés y de la disponibilidad. 
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LIVERPOOL 

LILA  

Del 3 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está situada en el centro de la cuidad, a las puertas de Liverpool One. Recientemente reformada, dispone de sala de lecturas, 

pizarras interactivas, Wi -FI, 18 aulas temáticas sobre Liverpool, sala de rezos, biblioteca e intercambio de l ibros y sa la de lectura 
s i lenciosa. 

  

EDAD: Desde los 16 años para los alojados en familia y desde los 18 para los alojados en apartamentos o residencia.  

. 

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 

En apartamentos compartidos en habitación individual, se comparte baño, cocina y salón. Conexión a  internet disponible. A 10 -25 
minutos andando de la escuela. Disponible todo el año.   

En res idencia universitaria en el centro de la ciudad, a 5-10 minutos andando de la escuela, habitación individual con baño, recepción 

24 horas, conexión a  internet disponible, se comparte cocina y salón. 
  

Alojamiento de domingo a sábado. 
 
  

SEMANAS 

 15 LECC / SEMANA    21 LECC / SEMANA   

FAMILIA APTO. PREMIUM 
RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA 
FAMILIA APTO. PREMIUM 

RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA 

2 924 € 884 € 898 € 983 € 944 € 957 € 

3 1.310 € 1.251 € 1.271 € 1.399 € 1.340 € 1.360 € 

4 1.696 € 1.617 € 1.643 € 1.815 € 1.736 € 1.762 € 

  

Transfer: Desde el aeropuerto de Liverpool 46 €; desde el aeropuerto de Manchester 99 €. Precios por persona y trayecto   

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes.   
Para  todos los niveles.   

La  disponibilidad de los cursos para principiantes está sujeta a un número mínimo de alumnos. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula 
Libros de texto 

Certi ficado de asistencia 

Acceso a  internet y correo electrónico 

Programa de actividades socioculturales: visita panorámica de la ciudad, club de inglés y vis ta gratuita a l Museo The Beatles o al Club 

de Fútbol de Liverpool 
Seguro de asistencia en viajes 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25  y 26 de diciembre. 

La  escuela ofrece un programa de actividades culturales, algunas de ellas sin coste alguno y otras con un precio que oscila e ntre 4 y 30 
GBP. Suplemento de conexión a  internet, en residencia universitaria, durante julio y  agosto: 5 GBP semanales. 
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LIVERPOOL 

NEW COLLEGE GROUP 

Del 3 enero al 29 de diciembre   
   

La  escuela está localizada en el corazón de la ciudad de Liverpool. Está totalmente diseñada para proporcionar al estudiante el entorno 

idóneo para el aprendizaje del idioma. Dispone de una moderna sala interactiva para el aprendizaje de idiomas, pizarras interactivas 
en las 9 clases, sala de ordenadores y  de juegos, biblioteca con acceso para sillas de ruedas. 
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa los fines de semana.     

En res idencia, en habitación individual con baño, con cocina y sa lón compartido. Se facilitan sábanas, internet y pack de cocina. Para 
estudiantes mayores de 18 años. 
  

Alojamiento de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 
15 HORAS / SEMANA 20 HORAS / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 919 € 910 € 1.012 € 999 € 

3 1.315 € 1.295 € 1.449 € 1.429 € 

4 1.708 € 1.682 € 1.886 € 1.860 € 

  

Suplemento temporada alta en familia, 26 € por semana (en julio y agosto) Suplemento para menores de edad en familia, 26 € por 

semana 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Liverpool, 53 €, ida y vuelta 99 €; desde el aeropuerto de Manchester, 112 €, ida y vuelta 218 €                                                   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos comienzan los martes. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 90 minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula. La  media suele ser de 12 a lumnos Test de nivel  

Pack de bienvenida 

Conexión WI-FI 
Certi ficado de asistencia 8 (se requiere un 80% de asistencia a  clase) 

Acceso a  la plataforma de aprendizaje 
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. 

El  lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 
Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 30 GBP   

Para  reservas de curso de estudiantes menores de 18 años hay que firmar una autorización. 

La  mayoría de los cursos se imparten en horario de mañana, pero puede que, por necesidades de organización, el horario de curso sea 
por la  tarde. 
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LONDRES 

CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH 

Del 2 de enero al 31 de diciembre 

  

El  edi ficio está s ituado a  escasos minutos de las principales atracciones culturales, turísticas y comerciales del corazón del West End 

londinense. La escuela dispone de 13 aulas, sala de auto-estudio con ordenadores y máquina de café. 
  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En pisos compartidos con estudiantes. En habitación individual. Baño y cocina compartidos . 

Si tuados en la zona  2. Cerca  de las estaciones de Canada Water, Surrey Quays , Bermondsey y Rotherhithe. El transporte a  la e scuela 

tarda entre 30 y 45 minutos en metro  (líneas Jubilee  y Northern )   
En res idencia International Students House. (Situada en Great Portland Street y York Terrace East): La  residencia se encuentra en el 

centro de Londres, zona 1, a unos 20 minutos andando de la escuela o a 10 minutos en metro. Dispone de bar, restaurante y lavandería 
en el  edificio principal. Alojamiento en habitación individual y desayuno. Baños compartidos. Los estudiantes  serán a lojados en uno 
de los dos edificios de la residencia, según disponibilidad. 

  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 

  

SEMANAS 
PISOS COMPARTIDOS   INTERNATIONAL STUDENT HOUSE 

PROGRAMA ESSENTIAL - 18 LECC / SEMANA 

2 1.575 € 1.957 € 

3 2.359 € 2.933 € 

4 2.985 € 3.750 € 

SEMANAS PROGRAMA OCTORIAL - 27,5 LECC / SEMANA 

2 2.108 € 2.390 € 

3 3.000 € 3.583 € 

4 3.851 € 4.616 € 

  

Transfer: Desde Heathrow, ida 137,28 €, ida y vuelta 248,16 €; desde Gatwick, ida 150,48€, ida y vuelta 274,56 €; desde Standsted, ida 
163,68 €, ida  y vuelta 300,96 €. 
   

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los  cursos  comienzan todos los lunes del año. Para el curso de negocios se requiere nivel mínimo B1. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Pos ibilidad de clases de inglés general, de preparación de exámenes o negocios por el mismo precio 
Programa educativo OCTORIAL de 27.5 horas o ESSENTIAL de 18 horas de clase semanales 

Test de nivel hablado y escrito a la l legada 
Controles de progreso semanales 

Lecciones de 60 minutos 
Entre 8 y 12 estudiantes máximo por aula   
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje   

Acceso a  Internet y correo electrónico   
2 actividades sociales gratuitas por semana 

Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

La  escuela está abierta todos los días del año menos el 25, 26 de diciembre y el  1 de enero.    
La  res idencia ISH requiere un depósito en efectivo a  la llegada de 13,20 € semanales reintegrables a la salida. 
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Descuento por habitación doble en residencia: 132,00 € semanales. Media pensión por un suplemento semanal de 79,20 €. Descuento 
por habitación doble en pisos compartidos: 52,80 € semanales. 
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LONDRES. Beckenham 

KINGS EDUCATION  

Del 3 de enero al 17 de diciembre   

  

CURSOS DE INGLÉS Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

La  escuela está en el barrio de Beckenham, situado a l sureste de Londres, a  sólo 20 minutos en tren del centro de la ciudad. Dispone 

de pizarras interactivas en a lgunas clases, sala de ordenadores, cafetería totalmente renovada, amplio jardín y se encuentra próxima 
a  un centro deportivo. Se utiliza además otro edificio similar (the Annex). The Annex está s ituado a  2 minutos de la escuela principal y 

fue reformado completamente en 2011 con pizarras interactivas en todas las clases y una sala adicional de ordenadores.  
  

EDAD: Desde los 16 años en familia y 18 años en residencia y apartamentos. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Régimen de media pensión.   

En Res idencia Kings Apartaments. Disponible todo el año. Si tuada a  15 minutos andando de la escuela . Ofrece habitaciones 
individuales y, baño compartido. No incluye comidas, pero la residencia cuenta con cocina.   

Student Houses. Pisos disponibles todo el año. Solo alojamiento. Situados a unos 15-20 minutos caminando de la escuela. Habitaciones 
individuales. Baño, cocina y zona de estar compartidos. 

  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS 

CURSO COMPACTO - 20 LECC / SEMANA CURSO INTENSIVO - 28 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA   
STUDENT 

HOUSES 
FAMILIA RESIDENCIA   

STUDENT 

HOUSES 

2 1.170 € 1.395 € 1.281 € 1.278 € 1.502 € 1.389 € 

3 1,75 € 2.090 € 1.919 € 1.915 € 2.251 € 2.081 € 

4 2.335 € 2.783 € 2.556 € 2.512 € 2.999 € 2.772 € 

  

Suplemento por habitación individual en familia del 11 de junio a l 6 de agosto, 30 € por semana 
  

SEMANAS 

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE  FIRST 

FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES).   

FECHAS ESPECIALES EN VERANO  31 DE JULIO (4 SEMANAS) 

4 
FAMILIA RESIDENCIA 

2.550 € 2.999 € 

  

Transfer: Desde Heathrow/Gatwick 168 € (1 persona), 90 € (2 personas), 61 € (a  partir de 3); desde Stansted 209 € (1 persona), 111 € 

(2 personas), 79 € (a  partir de 3). Precios por trayecto 
  

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:   
Los  cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017 
Los  cursos de preparación de exámenes, ambos niveles FCE o CAE 31 de jul io (4 semanas). Para estudiantes con nivel mínimo 

intermedio-alto. Las tasas de examen no están incluidas. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos,  15 horas semanales 

Curso Intensivo (GI)  28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
1 lavado de ropa semanal en familia y facilidades para el lavado sin cargo en la residencia 

Lecciones de 45 minutos 

Máximo 14 a lumnos por aula 
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Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

WIFI  
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de de mayo, 28 de agosto   

Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.  
El  nivel “principiante” (nivel 0) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso Intensivo o GI. 

En la  residencia hay una fianza de £250 en efectivo, reintegrable a  la salida si no hay desperfectos.    

Se proporcionan sábanas y toa llas.   

Hay un programa de actividades sociales, a lgunas de las cuales  son gratis, pero no las entradas Las excursiones tienen un coste 

adicional. 



 

39 

  

LONDRES. Beckenham 

KINGS SUMMER   

Del 11 de junio al 27 de agosto   

  

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

La  escuela principal, donde se ofrecen algunas actividades para estos cursos, está en el barrio residencial de Beckenham, una zona 

tranquila s ituada al sureste de Londres, a 20 minutos en tren del centro de la ciudad. Las clases se imparten en otra escuela cercana, 
Kentwood, que dispone de amplias aulas, una cafetería, espacios verdes. 
  

EDAD: De 14 y 15 años , para cursos de 2 y 3 semanas; de 16 a  17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas 
  

ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto, e individual el resto del período. Régimen de pensión completa. La 

comida se sirve en la cafetería de la escuela. 
  

Alojamiento de domingo a domingo 

  

SEMANAS FAMILIA 

2 1.461 € 

3 2.189 € 

4 2.916 € 

  

Suplemento de habitación individual (del 11 de junio al 6 de agosto):30 € por semana 

  

Transfer: Recogida en el aeropuerto (precios por trayecto y persona): 

Imprescindible contratar este servicio a la ida y a  la vuelta, para los menores de 16 años. 
  

Económico en autobús para juniors, 61 €. Disponible los domingos del 25 de junio a l 30 de julio, para llegadas o salidas de Heathrow 

de 11 a  18 horas. Los estudiantes pueden tener que esperar entre 2 y 3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal 
de la  organización. 
  

En taxi : Desde Heathrow o Gatwick, 168 € (1 persona), 90 € (2 personas), 61€ (a  partir de 3 personas); desde Stansted, 209 € (1 
persona), 111 € (2 personas), 79 € (a  partir de 3 personas) 
  

Los  menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regres o, el 

servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 €). 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.    
  

EL CURSO INCLUYE: 
15 horas de clases semanales 
Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida 

Pens ión completa 
Máximo 15 a lumnos por aula 

Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Lavado semanal de la ropa 

Sis tema WI-FI 

Programa completo de deportes y actividades sociales   
Por las  tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 

Una excursión de día completo semanal con entrada incluida   
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Dos  excursiones de medio día por el centro de Londres entre semana Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones 
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
Programa: London vacation extra 

El  horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
Los  jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a  la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a  los 
jóvenes menores de 16 años viajar solos. 
  

Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 

As istencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a  las actividades, a excepción de autorización expresa de sus padres. 

Control  de asistencia por parte de Kings. 

Regreso a  casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes.   
Los  estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h. 

Los  estudiantes de 14 a  15 años deben estar en casa una hora antes y no tienen l lave de la casa. Se les permitirá llegar una hora más 

tarde en caso de estar en alguna actividad organizada por Kings. 
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LONDRES. Centro 

LSI  

Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está situada en el corazón del “West End”, en pleno centro de la ciudad, Está muy cerca del British Museum, University 

Col lege London, las tiendas de Oxford Street  y la moderna zona del Soho. Ha sido remodelada recientemente y dispone de sala de 
ordenadores con acceso a  internet y material para el estudio, biblioteca y sala de estudiantes.   
  

EDAD: Desde los 16 años en familia y desde los 18 años,  para a lojados en residencias. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, situadas entre la zona 3 en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En Pisos compartidos Canada Water Flat Sharesf: zona 2, cerca de la estación de metro. Habitación individual, se comparte baño cocina 
y sa lón. 

Sólo alojamiento. Conexión a  internet y TV.Disponible todo el año.   
Las  cancelaciones de curso con alojamiento en residencia, supondrán  el  100% del importe del a lojamiento en concepto de gastos de 

cancelación. 
  

Alojamiento de domingo a sábado. 
  

SEMANA 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
CANADA WATER 

FLATSHARE 
FAMILIA 

CANADA WATER 

FLATSHARE 

2 1.076 € 1.168 € 1.233 € 1.249 € 

3 1.611 € 1.749 € 1.846 € 1.872 € 

4 2.100 € 2.285 € 2.325 € 2.373 € 

  

Suplemento temporada alta en familia, 26 € por  semana (del 18/06  al 27/08) 

Suplemento navidad en familia, 53 € por semana  Suplemento familia en zona 2, 20 € por semana 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 119 €; desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted y Luton 139 €. Precios por trayecto 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes. 

Los  principiantes deberán  comenzar los primeros lunes de cada mes. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 50 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   
Certi ficado de asistencia 

Libros de textos y material de enseñanza 

Seguro de asistencia en viaje 
       

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo , 28 de agosto. 
La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre 2017 hasta el 1 enero 2018, ambos inclusive. 

En pisos compartidos se ofrece ropa de cama, pero no toallas. 

Los  precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una ve z comenzado el curso. Todo cambio anulará esta 

promoción y se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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LONDRES. Centro 

ST GILES COLLEGE  

Del 2 de enero al 24 de diciembre 

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL, DE NEGOCIOS, PARA PROFESORES Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

El  colegio está ubicado en el centro de Londres, muy cerca del museo Bri tánico y Covent Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: 

56 clases con pizarras interactivas, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, sala de ordenadores con WI-FI gratuito, cafetería y, jardín 
en el  ático. 
  

EDAD: Desde 18 años   
  

ALOJAMIENTO: 
En Res idencia “Somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, situada a  15 minutos caminando de la 

escuela, cerca de Ca mden, ofrece habitación individual con baño privado. No se incluyen comidas, pero existen cocinas en cada piso. 
Internet gratuito con cable Ethernet. Wifi gratis en zona común. 

En Res idencia “Frances Gardner House” (disponible EN VERANO, desde el 25 de junio al 27 de agosto). Situada a 10 minutos andando 

de la  escuela. Habitación individual con baño privado. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso. Internet a bajo coste. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en  domingo       
  

SEMANAS 

 CURSOS INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*) 

20 LECC / SEMAMA - MAÑANA 20 LECC / SEMANA - TARDE (*) 28 LECC / SEMANA 

HORARIO: 9.00 – 13.00 HORARIO: 13.45 - 17.40 HORARIO: 09.00 - 17.40 

FRANCES 

GARDNER 
SOMERSET 

FRANCES 

GARDNER 
SOMERSET 

FRANCES 

GARDNER 
SOMERSET 

2 1.696 € 1.680 € 1.498 € 1.489 € 1.910 € 1.894 € 

3 2.541 € 2.518 € 2.244 € 2.221 € 2.862 € 2.838 € 

4 3.217 € 3.185 € 2.853 € 2.821 € 3.581 € 3.550 € 

  

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

RESIDENCIA FRANCES GARDNER   RESIDENCIA SOMERSET COURT 

HORARIO: 9.00 – 13.00 

20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA   20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA   

4 -- 3.581 € -- 3.550 € 

8 6.271 € 6.946 € 6.207 € 6.883 € 

  

SEMANAS 

CURSO PARA PROFESORES (TEC) 26 LECCIONES SEMANALES 

FRANCES GARDNER R. SOMERSET 

2 1.910 € 1.894 € 

  

  

Transfer: Desde Heathrow, 103 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 116 €. Precios por trayecto y persona 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 



 

43 

  

Cursos  de inglés general (20 y 28 lecciones) Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a  los 
principiantes se les ofrece empezar en grupos específicos, el 3 de enero, 27 marzo, 26 de junio, 31 de jul io, 4 de septiembre  y 30 de 

octubre, con precios ligeramente superiores a l de inglés general y con 8 a lumnos máximo por aula. 
  

Cursos  de inglés para negocios (28 lecciones). Repartidas en 20 de inglés general + 8 de inglés para los negocios. Todos los lunes. Se 

requiere un mínimo de B1 o intermedio. 
  

Cursos  de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o avanzado.   

Superfast track: FCE/CAE, 4 semanas: del 31 de julio al 25 de agosto.   

Fast track: 8 semanas, del 16 de enero a l 10 de marzo, del 18 de abril al 9 de junio, del 3 de julio al 25 de agosto, del 16  de octubre al 
8 de diciembre   

En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios IELTS ya  existentes, de cursos trimestrales.  
  

Fechas de exámenes: 

FCE: 10 de marzo, 6 de junio, 24 de agosto y 9 de diciembre. 
CAE: 11de marzo, 7 de junio, 25 de agosto y 9 de diciembre. 

CPE: 11 de marzo, 8 de junio y 2 de diciembre. No se incluyen las tasas del examen (entre 181 € y 197 € aproximadamente). 
  

Cursos  para profesores de inglés, 2 semanas de curso de 26 lecciones semanales. Para mejorar conocimientos y actualizar metodología 

y práctica en la enseñanza del idioma. Fechas de inicio, el 17 y el  31 de julio. Se requiere nivel mínimo de B2.  
  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 50 minutos 

Máximo 12 a lumnos por aula   

10% de descuento en la compra de los libros de texto 
Uso de material suplementario de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje   

Sa la de ordenadores y WI-FI gratuito 

12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 

Seguro de asistencia en viaje 
   

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, y 28 de agosto.  Los libros de te xto y otro 
material de enseñanza, tienen un coste entre 33 € y 66 €. 
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LONDRES. Highgate 

ST GILES COLLEGE   

Del 2 de enero al 24 de diciembre 

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL, DE NEGOCIOS Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES  
  

La  escuela está situada en un bonito edificio de estilo eduardiano, con un tranquilo jardín inglés, en el norte de Londres. A 5 minutos 

de la estación de metro Highgate, en la zona 3, con excelente conexiones con el centro de la ciudad. Dispone entre otras instalaciones 
de: 24 aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, pizarras i nteractivas, sala de ordenadores, sistema WIFI y cafetería. 
  

EDAD: Desde 18 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En Res idencia “Chester House” (de 18 a  25 años). Disponible todo el año. Situada en Muswell Hill, a  15 minutos de la escuela en bus. 

Habitación individual con lavabo, baños compartidos en cada planta. Régimen de media pensión entre semana y, pensión completa 
los  fines de semana. 

En Residencia “Somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, situada a 20 -25 minutos en metro de la 

escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual con baño. No incluye comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en cada 
piso. Se pueden contratar las cenas en el St. Gi les Café por 58 € a  la  semana. Acceso a  Internet gratuito con cable Ethernet en 

dormitorios. Wifi gratuito en zona común. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en domingo. 
  

SEMANAS 

  CURSOS INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*)   

20 LECC/ SEMANA - MAÑANA 20 LECC / SEMANA – TARDE (*) 28 LECC / SEMANA   

HORARIO: 09.00 – 13.00 HORARIO: 13.45 - 17.40 HORARIO: 09.00 - 17.40 

CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET 

2 1.347 € 1.617 € 1.171 € 1.440 € 1.553 € 1.823 € 

3 2.018 € 2.422 € 1.752 € 2.156 € 2.327 € 2.731 € 

4 2.541 € 3.080 € 2.198 € 2.736 € 2.874 € 3.412 € 

  

SEMANAS 

CURSOS FAST-TRACK PARA PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE 

20 LECCIONES SEMANALES 28 LECCIONES SEMANALES   

HORARIO: 09.00-17.40 HORARIO: 09.00 – 13.00 

CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET 

8 4.790 € 6.358 € 5.462 € 7.030 € 

  

Transfer: Desde London Heathrow / London Ci ty, 103 € 1 persona, 63 € 2 personas, 53 € 3 personas; desde London Gatwick / Stansted 
/ Luton 116 € 1 persona, 78 € 2 personas, 58 € 3 personas. Precios por persona y trayecto. 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Cursos  de inglés general (20 y 28 lecciones) Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a  los 

principiantes se les ofrece empezar en grupos específicos, el 30 de enero, 26 de junio, 31 de j ulio y 11 de septiembre, con precios 
l igeramente superiores al de inglés general y con 8 a lumnos máximo por aula. 
  

Cursos  de inglés para negocios. Son 28 lecciones, repartidas en 20 lec. de inglés general + 8 lecciones de inglés para negoci os. Todos 
los  lunes. Se requiere un mínimo de B1 o intermedio. 
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Cursos  de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o superior.   
8 semanas: FCE/CAE, 18 de abril a l 9 de junio, del 9 de octubre al 1 de diciembre y del 16 de octubre al 8 de diciembre.   

Fechas de exámenes: 
FCE: 10 de marzo, 6 de junio, 24 de agosto y 28 de noviembre (el precio no incluye las tasas de examen de 177 € aproximadamente). 

CAE: 11 de marzo, 7 de junio, 25 de agosto y 9 de diciembre (el precio no incluye las tasas de examen de 183 € aproximadamente). Los 
estudiantes se acoplarán a  grupos preparatorios ya  existentes, de una duración de 10 o 12 semanas.  
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 50 minutos 
Máximo 12 a lumnos por aula 
10% de descuento en la compra de los libros de texto 

Uso de material suplementario de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje   
Acceso a  internet y correo electrónico 
12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. Los libros 
de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 33 € y 66 €. 
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MANCHESTER 

NEW COLLEGE GROUP 

Del 3 de enero al 30 de diciembre 

  

La  escuela está situada en pleno centro de la ciudad, al lado de la estación de tren Manchester Picadilly, los jardines de Pi cadilly. Las 

instalaciones de la escuela tienen un diseño muy actual y tota lmente adaptado a  las nuevas tecnologías y a l  aprendizaje de idiomas. 
Dispone de una moderna sala interactiva para el aprendizaje de idiomas, pizarras interactivas en las 18 clases, sala de juegos, maquinas 

vending, con acceso para s illas de ruedas y mesa de billar. 
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa el fin de semana.    
  

Alojamiento de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 

15 HORAS / SEMANA   20 HORAS / SEMANA 

 FAMILIA  

2 992 €   1.082 € 

3 1.419 €   1.553 € 

4 1.847 €   2.025 € 

  

Suplemento temporada alta: 40 € por  semana (julio y agosto) 
Suplemento para menores de edad, 26 € por semana 

Suplemento dieta especial, 26 € por semana 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Manchester, 79 € ida, 145 € ida y vuelta; desde el aeropuerto de Liverpool, 132 € ida, 251 € ida y 

vuelta.    
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Para  todos los niveles. 

Los  cursos comienzan todos los martes. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 90 minutos 

Máximo 15 a lumnos, la media es de 12 a lumnos por aula Test de nivel  
Pack de bienvenida 

Certi ficado de asistencia, (con un mínimo del 80% de asistencia a clase)  

Conexión WI-FI 
Acceso a  la plataforma de aprendizaje. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. El lunes 
de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 

Los  l ibros de texto tienen un coste aproximado de 30 GBP   
Para  reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, es necesario cumplimentar y fi rmar una autorización. junto con la reserva 

hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.  

La  mayoría de los cursos se imparten en horario de mañana, pero puede que, por necesidades de organización, el horario de curso sea 
por la  tarde. 
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NEWCASTLE 

INTERNATIONAL HOUSE 

Del 3 de enero al 21 de diciembre 

  

International House Newcastle está s ituada en el centro de la ciudad, rodeada de parques y jardines, muy próxima a teatros, museos, 

restaurantes, pubs. La  escuela dispone de sala multimedia con WI-FI y cafetería. 
  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En famililas en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos máximo en transporte público.  

En estudios Premium Newcastle 1, situados a 7 minutos caminando de la escuela. Estudios individuales que d isponen de cama grande, 

baño privado cocina equipada y zona de comedor. Los estudios Premium Plus disponen del mismo equipamiento, pero son más 
espaciosos. La escuela los adjudica según disponibilidad. Sólo para mayores de 18 años. 
  

Día  de llegada en sábado o domingo y día  de salida en sábado o domingo.   
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA   25 LECC / SEMANA 

GE 20 GE20 + PSP5 

FAMILIA ESTUDIOS FAMILIA ESTUDIOS 

2 986 € 986 € 1.039 € 1.039 € 

3 1.476 € 1.476 € 1.555 € 1.555 € 

4 1.966 € 1.966 € 2.071 € 2.071 € 

  

Suplemento dieta especial en familia por semana: 13 €    

Suplemento estudios Premium Plus Newcastle 1, para ser ocupados por dos personas, por semana: 53 € 
  

Transfer desde el aeropuerto: 53 € por persona y  trayecto 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes. 
  

EL CURSO INCLUYE:        

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 

Máximo 12 estudiantes por aula 

Certi ficado de asistencia 
Acceso gratuito a Internet 

Programa de actividades socioculturales 

Seguro de asistencia en viaje 
                                

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre de 2017. 

Los  precios de las excursiones que orgnaiza la escuela, oscilan entre 20 y 40 GBP. 
La  escuela ofrece la posibilidad de dieta Halal en familia, pagando un suplemento de 10 GBP por semana  
PSP ( Programa de Estudios Personales): es un programa de auto-estudio-guiado; con la supervisión de un profesor durante 20 o 30 
minutos por semana. Enfocado a las necesidades de cada alumno, según sus estudios o trabajo; en el que se puede mejorar : 
speaking, listening, reading or wri ting.   

La  hora  de llegada al alojamiento es después de las 12.00 y la  de salida, antes de las 10, s iempre que sea posible.  
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OXFORD 

CES   

Del 3 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está emplazada en un pueblecito muy tranquilo l lamado Wheatley, a  9 km d e Oxford. Hay autobuses que comunican 

Wheatley con Oxford en 20 minutos. Dispone de 10 aulas en invierno y 15 en verano, sala con 10 ordenadores y 10 tablets, cone xión 
a  internet WIFI, sala de descanso con billar y juegos, biblioteca y centro de aprendizaje, abierto cinco días a  la semana. 
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    
En familias localizadas cerca de la escuela, en habitación doble en régimen de media pensión.  

  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 

  

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 1.040 € 1.243 € 

3 1.485 € 1.795 € 

4 1.919 € 2.331 € 

SEMANA EXTRA 443 € 546 € 

  

Transfer: Desde Gatwick, 211 € para 1 persona y 218 € para 2 personas; desde Heathrow 172 € para 1 persona y 178 € para 2 personas; 
desde Stanted 238 € para 1 persona y 244 € para  2 personas. Precios por trayecto 
  

FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes. 

No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto.   
   

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 

Promedio de  a lumnos por aula 9 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 

Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 Enero, 14 y17 abri l, y 28 Agosto. 
La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 02 de enero 2018. 

Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35GBP   
Para  los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización fi rmado por los 

padres o tutor legal. 

El  precio del transfer para dos se aplica únicamente para los estudiantes que hagan juntos la reserva del curso.  

En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de 
inglés y de la disponibilidad. 
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OXFORD 

KINGS EDUCATION   

Del 3 de enero al 17 de diciembre 

  

La  escuela de Kings, St Michaels donde se imparten los cursos para adultos se encuentra en el centro de Oxford, junto a los principales 

edi ficios históricos, atracciones turís ticas, restaurantes y cafés. . Dispone de 16 aulas, la gran mayoría equipadas con piza rras 
interactivas, sala de ordenadores y acceso a  Internet wifi gratuito., 
  

EDAD: Desde 16 años en familia y en res idencia Crescent Hall; desde 17 años en res idencia Wavy Gate y desde los 18 en los 

apartamentos compartidos. 
  

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Régimen de media pensión.  

En apartamentos compartidos Wyville Court, situados a  15 minutos andando del centro. Las habitaciones son individuales y los baños 

se comparten con otros estudiantes. No se incluyen comidas pero hay cocina equipada. Hay acceso a  Internet WIFI. Disponibles todo 
el  año. A partir de 18 años. En residencia de verano Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St. Michael’s. 
Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión servida en la cafetería de la escuela St Joseph’s (segunda es cuela de 

Kings), a sólo dos minutos de la residencia. Los baños se comparten, uno cada 3 estudiantes. Hay acceso a Internet WIFI Disponible del 
25 de junio a l 13 de agosto. A partir de 16 años.   

En res idencia de verano Wavy Gate, situada a unos 15-20 minutos andando de la escuela. Alojamiento en habitación individual con 

baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar.  Disponible del 11 de junio al 10 de septiembre.  A partir 
de 17 años. 
  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS 

CURSO COMPACTO (20 LECC / SEMANA) CURSO INTENSIVO (28 LECC / SEMANA) 

FAMILIA 

APART. 

WYVILLE 

COURT 

RESIDENCIA 

FAMILIA 

APART. 

WYVILLE 

COURT 

RESIDENCIA 

CRESCENT WAVY 

GATE   

CRESCENT WAVY 

GATE   

2 1.186 € 1.297 € 1.487 € 1.487 € 1.294 € 1.405 € 1.595 € 1.595 € 

3 1.777 € 1.943 € 2.228 € 2.228 € 1.938 € 2.104 € 2.390 € 2.390 € 

4 2.366 € 2.588 € 2.968 € 2.968 € 2.582 € 2.803 € 3.183 € 3.183 € 

  

Suplemento habitación individual en familia en temporada alta: 30 € por semana (del 11 de junio al 6 de agosto) 
  

Transfer: Desde Heatrow o Luton: 199 € (1 persona), 106 € (2 personas), 71 € (3 personas); desde Gatwick, Stansted o St. Pancras 

Station/Central London: 257 € (1 persona), 138 € (2 personas), 86 € (3 personas). Precios por trayecto 
   

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:   
Los  cursos empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre. 

  

EL CURSO INCLUYE: 

Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos,  15 horas semanales 
Curso Intensivo (GI)  28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos. Máximo 14 a lumnos por aula 
Préstamo de libros de texto 

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) W-IFI 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto de 2016. 
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Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
El  nivel 0 de inglés o nivel principiante se imparte el primer lunes de cada mes en el curso intensivo.  

En el  a lojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa. 
La  fianza en la residencia Crescent Hall es de £150,00, reintegrable a  la salida si no hay desperfectos Depósito en los apartamentos 
Wyvi l le Court y Wavy Gate es de £250,00. 

Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis. Las entradas y  excursiones tienen un coste adicio nal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

  

OXFORD JUNIORS 

KINGS SUMMER   

Del 25 de junio al 13 de agosto   

  

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

Oxford es  una famosa ciudad universitaria que ofrece un entorno fantástico para el aprendizaje. El  programa tiene lugar en el  campus 

de St. Josephs, situado en un área residencial tranquila pero cercana andando de las tiendas, gimnasio y piscina  entre otras. El ce ntro 
de la  ciudad está a tan solo 20 minutos en autobús. 

El  campus tiene modernas clases con pizarras interactivas, biblioteca, sala de ordenadores, WI-FI, cafetería y patio exterior. 
  

EDAD: De 14 a  17 años, 

   

ALOJAMIENTO:    

En la  residencia Crescent Hall, situada a  5 minutos andando de la escuela, en habitación individual con baño compartido. Régi men de 
pensión completa. La  comida se sirve en la cafetería de la escuela. 
  

Alojamiento de domingo a domingo 
  

SEMANAS RESIDENCIA 

2 1.762 € 

3 2.640 € 

4 3.518 € 

  

Transfer: Imprescindible contratar este servicio a  la ida y a  la vuelta, para los menores de 16 años.  
En taxi , desde Heathrow, 199€ (1 persona), 106 € (2 personas), 71 € (a  partir de 3 personas); desde Gatwick o Stansted, 257 € (1 
persona), 139 € (2 personas) ,86 € (a  partir 3 personas). Precios por trayecto. 

  

Los  menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regreso, el 

servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 €. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.    
  

EL CURSO INCLUYE:   
15 horas de clases semanales 

Alojamiento en residencia Crescent Hall 
Pens ión completa. Las comidas se sirven en la cafetería de la escuela 
Máximo 15 a lumnos por aula 

Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Sis tema WI-FI 
Programa completo de deportes y actividades sociales   

Por las  tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 
Una excursión de día completo semanal con entrada incluida   

Una excursión de medio día semanal 
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio.  
Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Programa: Oxford vacation extra 
El  horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 

Los  jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a  la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a  los 
jóvenes menores de 16 años viajar solos. 
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El  lavado de la ropa no está incluido pero hay lavandería para uso individual. 
  

Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 
As istencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a  las actividades, a excepción de autorización expresa  de sus padres. 

Control  de asistencia por parte de Kings. 
Regreso a l alojamiento: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes.  
Los  estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a la residencia antes de las 22.30 h. 

Los  estudiantes de 14 a  15 años deben estar en la residencia una hora antes 
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SOUTHAMPTON 

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH   

Del 3 de enero al 15 de diciembre 

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN EXÁMENES   
  

La  escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y acceso a  internet vía Wifi. Está s ituada en el centro de la ciudad, muy 

cerca  de “Southampton Solent University” que cuenta con 16.000 estudiantes británicos. Los a lumnos de la escuela pueden utilizar la 
cantina de la universidad. 
  

EDAD: Desde los 16 años 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.  

En res idencia (del 1 de julio al 6 de septiembre) desde los 18 años, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento  Día  de llegada 
en domingo, día de salida: domingo 
  

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL 

FAMILIA RESIDENCIA   

15 HORAS / SEMANA 
22,50 HORAS / 
SEMANA 

15 HORAS / SEMANA 
22,50 HORAS / 
SEMANA 

2 870 € 1.091 € 957 € 1.179 € 

3 1.262 € 1.595 € 1.393 € 1.725 € 

4 1.591 € 1.981 € 1.765 € 2.156 € 

  

SEMANAS 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES IELTS 

15 HORAS / SEMANA 

FAMILIA 

3 1.397 € 

12 5.253 € 

  

Suplemento temporada alta en familia: (del 26 de junio al 13 de agosto) 27 € por semana. 
  

Transfer: Desde Southampton, 42 €; desde Bournemouth, 121 €; desde Heathrow 162 €; desde Gatwick 182 €. Precios por trayecto                
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los  cursos de inglés general, del nivel A1 a l C1, comienzan todos los lunes.   

Los  cursos de preparación de exámenes IELTS:  3 semanas (Short course): 26 junio - 14 jul io 
12 semanas: 9 enero -31 marzo / 3 abril – 23 junio / 26 junio – 15 septiembre / 18 septiembre – 8 diciembre 
El  nivel requerido para los cursos de preparación de exámenes IELTS es intermedio a lto (B2) y se incluyen los l ibros pero no la tasa de 

examen. 
  

EL CURSO INCLUYE:                
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 15 ó 22,50 horas de enseñanza por semana Máximo 12 estudiantes por aula.  

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso de la sala de estudio y ordenadores 

Wi-fi  gratuito 
Acceso a  su plataforma de auto-aprendizaje * Club de estudio supervisado por profesores**  Seguro de asistencia en viajes. 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
*Auto-aprendizaje on line 

**Clubs de estudio (de una hora dirigido por un pro fesor), incluye club de conversación, Grammar Cl inic y estudio auto-guiado. 2 
sesiones a  la semana, 1 en verano. 
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Se requiere un depósito de 132,00 € a  la  l legada a  la residencia, cantidad que será reembolsada en caso de que no se produzcan 
desperfectos. No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto. 
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TORBAY 

LAL LANGUAGE COURSE   

Del 04 de enero al 16 de diciembre 

  

Torbay es un pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de Devon y que se extiende a  lo largo de toda la costa.   

La  escuela LAL se encuentra ubicada en el barrio residencial de Paignton, cerca del centro de Torbay y de la playa. Cuenta  con 31 aulas 
bien i luminadas y confortables, y a lberga a 350 a lumnos, tiene una librería y una sala multimedia con acceso gratuito a Internet WiFi. 

También, tendrá acceso a  una cafetería patio y jardín. 
  

EDAD: Desde los 16  años. 
  

ALOJAMIENTO:   

En familia en habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión, Las familias pueden estar entre 30 a 45 minutos 
de la  escuela en transporte público. 

En res idencia Hunters Lodge, a 10 minutos andando de la escuela. El alojamiento en habitación individual con baño privado en régimen 
de self catering. Se comparte cocina equipada y salón, dispone de jardín. Sólo disponible para estudiantes a partir de los 18  años. 
  

Alojamiento de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 
15 LECC / SEMANA 22,5 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.095 € 1.003 € 1.175 € 1.082 € 

3 1.559 € 1.421 € 1.678 € 1.540 € 

4 2.022 € 1.838 € 2.181 € 1.996 € 

SEMANA EXTRA 467 € 421 € 507 € 460 € 

  

Suplemento temporada alta curso: 20€  semana (del 26 junio al 25 agosto) 

Suplemento temporada alta familia: 20 € semana (del 25 junio al 27 agosto) 

Suplemento temporada alta residencia: 46 € semana (del 25 junio al 27 agosto) 
  

Transfer: Desde Heathrow 86 €;  desde Gatwick  o Stansted 165 €; desde Bristol 125 €; desde Exeter 73 €. Precio por persona y trayecto 
Horarios transfers de llegada: 
Heathrow terminal 1, 2, 3 ,5 de 09:00 a  17:30   Terminal 4 de 09:00 a  16:00  Gatwick o Stansted de 10:00 a  14:00 / Bris tol o Exeter de 
07:00 a  21:00 Horarios transfer de regreso: 

Heathrow terminal 1, 2, 3 ,5 de 12:00 a  18:00   Terminal 4 de 13:00 a  18:00   

Gatwick o Stansted de 14:00 a  18:00 / Bris tol o Exeter de 08:00 a  21:00 

El  tiempo del recorrido es de 5h a 6,5h aprox. Dependiendo del aeropuerto (excepto Bristol que son 2 horas y desde Exeter es de 1 
hora) Fuera de estos horarios el transfer no se podrá realizar. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula 

Test de nivel 
Certi ficado de asistencia 

Uso de biblioteca 

Wi-fi  gratis      

Libros de texto    

Seguro de asistencia                 
         

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
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No habrá clases los siguientes días festivos: el 2 enero, 14 abril, 01 y 29 mayo, 25 a l   29 diciembre y 1 enero del 2018. 
No hay noches extras disponibles entre el 25 de junio al  27 agosto. 

El  primer día de clase, los estudiantes tienen que estar a  las 8 de la mañana. 
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WINCHESTER   

WINCHESTER SCHOOL OF ENGLISH   

Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN EXÁMENES   
  

Winchester es una pequeña ciudad cercana a la costa. Winchester School está situada en Hyde Street en el centro de Winchester, 

cerca  de la estación de tren. La escuela tiene una capacidad de 50 alumnos, lo que supone un mayor progreso de estudio para quienes 
la  visitan.   
  

EDAD: Desde 18 años 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y, pensión completa los fines de semana. 

En res idencia en la Universidad de Winchester, sita a 10 minutos caminando del centro de la ciudad, en habitación individual con baño. 
La  cocina y el salón están compartidos por grupos de 8 personas. Sólo alojamiento. Disponible en julio y agosto. 
  

 Alojamiento de  domingo a  domingo 
  

SEMANAS 

CURSO INTENSIVO GENERAL  22.50 LECC / SEMANA 

FAMILIA FAMILIA JULIO/AGOSTO RESIDENCIA 

04/01 AL 01/07 Y 29/08 AL 

23/12 
JULIO/AGOSTO 

2 1.078 € 1.105 € 1.157 € 

3 1.575 € 1.615 € 1.694 € 

4 2.071 € 2.124 € 2.230 € 

SEMANA EXTRA 500 € 513 € 540 € 

  

Transfer: Desde Gatwick o desde Heathrow 152 €; desde Southampton 59 €. Precios por persona y trayecto 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos comenzarán todos los lunes 
  

EL CURSO INCLUYE:       

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 

Máximo 8 estudiantes por aula y de 10 a lumnos por aula en julio y agosto Certificado de asistencia  
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo l imitado) 

Programa de actividades socio culturales 

Libro del curso 

Seguro de asistencia en via je        
   

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 abri l, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto. 
Para  a lojarse en residencia es necesario abonar 50 GBP, dicho depósito será devuelto a la salida.   

Preparación de exámenes de Cambridge:   

La  escuela ofrece un curso de 4 semanas al mismo precio. Para el FCE es necesario tener un nivel B2 y para  el CAE es  necesari o tener 
un C1. 

  

Las  tasas de examen del FCE son 130GBP y se pagan en la escuela. 

Fechas de los cursos del FCE: 06/02 a l  03/03, del 08/05 a l 02/06 y 13/11 a l  08/12  Fechas de examen del FCE 04/03/2017, 03/06/2017 

y 09/12/2017. 
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Las  tasas de examen del CAE son 135 GBP y se pagan en la escuela.   

Fechas de los cursos del CAE: 13/02 a l  10/03, 08/05 a l  02/06 y 13/11 a l  08/12  Fechas de examen del CAE: 11/03/2017, 03/06/2017 y 
09/12/2017. 
  

Winchester School of English es centro oficial reconocido para realizar los exámenes de Cambridge lo cual supone una comodidad ya  
que preparan y se examinan en la misma escuela. 
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WORTHING 

CES  

Del 03 de enero al 22 de diciembre 

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y COMERCIAL   
  

Worthing es  una hermosa ciudad costera, s ituada a  90 minutos de Londres. La  escuela está emplazada en un edificio de estilo 

victoriano, tiene 13 aulas en invierno y 22 en verano situada cerca de la estación, del centro de la ciudad y de la playa.  Dispone de sala 
multimedia 15 pcs  y 12 tablets, conexión a  internet WIFI, sala de auto estudio supervisada por profesores, sala de descanso, zona de  

juegos. 
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa con comida fría al medio día.   
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 

  

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 948 € 1.148 € 

3 1.349 € 1.645 € 

4 1.741 € 2.140 € 

SEMANA EXTRA 397 € 498 € 

  

Transfer: Desde Gatwick, 145 € (1 persona) y 152 € (2 personas); desde Heathrow: 178 € (1 persona) y 185 € (2 personas); desde 
Stanted: 224 € (1 persona) y 231 € (2 personas). Precios por trayecto. 
  

FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes. 

No se admiten principiantes. 
   

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 10-12 a lumnos por aula (en temporada a lta 14) 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 

La  escuela permanecerá cerrada por Navidades del 22 diciembre 2017 a l 02 de enero 2018. 
Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se deberá abonar en la e scuela. 

Para  reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización 
fi rmado por los padres o tutor legal. 
El  precio del transfer para dos o tres personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso. 

En temporada alta a lgunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios serán asignados por la escuela en función del  nivel 

de inglés y de la disponibilidad. 

La  escuela ofrece a los estudiantes que reserven el curso intensivo, la posibilidad de solicitar durante los meses de julio y agosto la 
opción de ingles comercial (20 lecc semana de inglés general por la mañanas y 10 lecc semana de ingles comercial), a l mismo precio 

que el intensivo. 
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BRAY 

ATC LANGUAGE & TRAVEL  

Del 2 de enero al 22 de diciembre 

  

ATC Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios victorianos contiguos con vistas a la bahía de Bray, 

restaurados y adecuados para acoger estudiantes.  Está dotada de 20 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala  de 
auto-estudio (abierta de 13.30 a  17:00), acceso a  internet WI-FI, jardín, cafetería y biblioteca, supervisada por profesores para ayudar 

a  los estudiantes en el aprendizaje. La escuela organiza un programa de actividades socio cultural para el tiempo libre.  
  

EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)   
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación doble,  en régimen de media pensión de lunes a  viernes, y pensión completa los fines de semana.  

En apartamento residencial, a l lado de la escuela  compartidos con otros estudiantes, en  habitación doble , sólo a lojamiento, se 

comparte baño, salón con TV y DVD,  WIFI y cocina equipada, se facilitan sábanas y toa llas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.   
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 854 € 864 € 974 € 984 € 

3 1.236 € 1.251 € 1.416 € 1.431 € 

4 1.617 € 1.637 € 1.857 € 1.877 € 

SEMAMA EXTRA 335 € 340 € 395 € 377 € 

  

Suplemento habitación individual: 30 € por semana en familia y 40 € en apartamento (sujeto a  disponibilidad). 
  

Transfer:   

Precios  por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 90 €. 
Los  menores de 18 años deben contratar transfer de ida y vuelta obligatorio. 

Los  estudiantes que lleguen entre las 21:30 y las 6:00 deben contratar transfer de l legada. 
  

EL CURSO INCLUYE:    

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60  minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   

Material de enseñanza y uso de libros de texto 
Noventa  minutos adicionales por semana conferencias di rigidas a l inglés comercial (negociaciones, correspondencia comercial, 

negociaciones, presentaciones, etc. Esta opción está disponible para estudiantes con nivel intermedio de inglés (B1), o superior. 
Certi ficado de asistencia 

Seguro de asistencia en viaje 
   

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre.  
Los  estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a  la l legada a l alojamiento de 50 

€, reintegrable a la salida. 

Hay clases gratis 3 veces por semana por la tarde: (Pronunciación, inglés de negocios, películas )    
Los  estudiantes que reserven el transfer de l legada, a  la l legada al aeropuerto de Dublín, terminal 1, deben dirigirse al “pu nto de 

encuentro (frente al mostrador de información). Si el estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la ti enda WH SMITH, 
donde les esperará el representante de ATC 

La  escuela solicita los datos de l legada de los estudiantes, tanto si han contratado transfer o no.  Por favor, comunícalos a  la oficina de 
reserva con al menos dos semanas de antelación a la fecha de inicio del curso. 
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BRAY 

ATC LANGUAGE & TRAVEL  

Del 09 de enero al 15 de diciembre 

  

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES 

  

ATC BRAY Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios victorianos contiguos con vistas a  l a bahía de 

Bray, restaurados y adecuados para acoger estudiantes. 

Está  dotada de 23 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de auto-estudio (abierta de 13.30 a  17:00), acceso a 

internet Wl-Fl, jardín, cafetería y biblioteca, supervisada por profesores para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. La escuela 
organiza un programa de actividades socio cultural para el tiempo l ibre. 
  

EDAD: Desde los 17 en familia y 18 en apartamento o residencia. 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a  viernes, y pensión completa los fines de semana. 

En apartamento residencial, Neptune o Al tona al lado de la escuela en habitación doble y baños compartidos o Marine Terrace a  700 
m, en habitación doble con baño privado, sólo alojamiento. Se comparten con otros estudiantes, salón con TV y DVD, WlFl y cocina 
equipada y se facilitan sábanas y toallas. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
           

SEMANAS 

FCE Y CAE 

FAMILIA  APARTAMENTO 

9 3.496 €  3.546 € 

12 4.426 €  4.491 € 

  

Suplemento de habitación individual: 30 € en familia  y 40 € en apartamento por semana 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Fechas de inicio: 09 de enero para los cursos de 9 semanas y 13 de marzo ó 18 septiembre para los cursos de 12 semanas. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Enseñanza 20 horas por semana 

Alojamiento según la opción elegida 

Libros de texto 
Uso de biblioteca   

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha. 

Curso FCE / CAE: Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE (Advanced), reforzando 

todos  los conocimientos y con s imulaciones de examen. 
Al  finalizar, se puede hacer el examen, en la Universidad de Dublín. Para estos cursos se requiere un nivel mínimo, de B1 alto o B2 para 
eI FCE y de B2 a l to o C1 para el CAE. 

Tasas de examen FCE: 185 €  CAE: 195 € 
Los  exámenes orales se realizan una semana después del examen escrito* 

*Nota: Los  precios incluyen 10 semanas y 13 semanas de alojamiento debido a que el examen oral se realiza en la semana siguiente a 

la  finalización de los cursos de preparación. 

Más  información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html 
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CORK 

CEC - CORK ENGLISH COLLEGE  

Del 3 de enero al 15 de diciembre   

  

CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y COMERCIAL 
  

La  escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y está s ituada en el centro de la ciudad, en 

un precioso edificio que data de 1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios anexos de estilo georgiano. Todos 
los  edificios están dotados de todas las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedi a, acceso 

a  internet y correo electrónico, (Wi-fi) y acceso gratuito a  la plataforma e -learning. 
  

EDAD: Desde los 17 años 
  

ALOJAMIENTO:    

En fami lias, en habitación individual con baño compartido, en régimen de media pensión de lunes a  viernes, y pensión completa  los 
fines de semana.  Las familias están a unos 30 minutos en transporte público de la escuela.   

En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, baño 

y cocina  equipada. Cada apartamento tiene 5-6 habitaciones. Acceso a  internet disponibles del 03 de junio a l 19 agosto para 
estudiantes mayores de 18 años. 

En apartamentos compartidos, con otros  estudiantes o ciudadanos i rlandeses, en habitación individual, sólo a lojamiento.  Se 
comparten salón, cocina y baño. Acceso a internet. Disponibles todo el año para estudiantes mayores de 18 años. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

  

SEMANAS 

 TEMPORADA ALTA (DE JUNIO A AGOSTO)  

 20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA   

FAMILIA 
APARTAMENTO 

RESIDENCIAL   APARTAMENTO FAMILIA 
APARTAMENTO 

RESIDENCIAL   APARTAMENTO 

2 944 € 814 € 844 € 1.064 € 934 € 964 € 

3 1.381 € 1.186 € 1.231 € 1.561 € 1.366 € 1.411 € 

4 1.817 € 1.557 € 1.617 € 2.057 € 1,80 € 1.857 € 

SEMANA EXTRA 440 € 375 € 390 € 500 € 435 € 450 € 

  

Suplementos: 
Habitación individual con baño, en familia: 80 € por semana 

Habitación individual en apartamento residencial: 15 € por semana 

Habitación individual en apartamentos: 25 € por semana 
Día  extra  en familia: 25 € 

Día  extra  en apartamento: 40 € 
  

SEMANAS 

TEMPORADA BAJA (DE ENERO A MAYO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 894 € 844 € 1.014 € 964 € 

3 1.306 € 1.231 € 1.486 € 1.411 € 

4 1.717 € 1.617 € 1.957 € 1.857 € 

SEMANA EXTRA 415 € 390 € 475 € 450 € 
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Suplementos: 

Habitación individual con baño,  en familia: 55 € por semana 
Habitación individual en apartamento residencial: 15 € por semana 

Habitación individual con baño en apartamentos compartidos: 25 € por semana 
Día  extra  en familia: 25 € 

Día  extra  en apartamento: 40 € 
  

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan todos los lunes   
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 
Máximo 8 a lumnos por aula (en temporada alta 10) 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje y acceso a internet y correo electrónico,   
Acceso al centro vi rtual de aprendizaje de inglés on -line (e-learning) desde la confirmación del curso hasta tres meses después de 

finalizar  Programa de actividades socio culturales 

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto o estaciones de tren y autobús de Cork, para estudiantes alojados en familia Seguro de  asistencia 
en via je   
  

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 01 mayo,05 junio, 07 agosto y 30 octubre .   

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 45 € y se pagan directamente en la escuela. 

Los  estudiantes que reserven alojamiento en a partamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al a lojamiento de 150 
€, reintegrable a la salida. 

Una vez confirmado el curso los estudiantes deben facilitar a  la oficina en la que reserven el curso los datos de l legada a  Cork.  El  día 
de l legada, no se permiten llegadas al alojamiento (familia o apartamento) después de la medianoche 

Los  estudiantes a lojados en apartamento en junio, julio y agosto, deben facilitar a  la oficina en la que reserven el curso los datos de 
l legada a Cork.  Los estudiantes que se alojen en apartamento de septiembre a mayo, deben contactar por  teléfono a la llegada a  Cork 
con el  responsable de los apartamentos, para concertar un punto de encuentro para la entrega de las llaves.  Sin estos requis itos, la 

escuela no garantiza la entrega de las llaves del apartamento.       
A la  confirmación del curso la oficina de reserva  facilitará al estudiante el código de usuario y contraseña para acceder al programa de 

aprendizaje de inglés on-line (e-learning).  Es te programa permite refrescar los conocimientos de inglés desde la confirmación del 
curso hasta 3 meses después de finalizado el curso. 

La  escuela reembolsará a  los estudiantes mayores de 18 años, el importe del billete Dublín.- Cork a  los estudiantes que viajen desde 

el  aeropuerto de Dublin a  Cork en los autobuses GoBe  www.gobe.ie y  Ai rcoach www.aircoach.ie   
Hay que entregar el billete del viaje en la recepción de la escuela. Estos autobuses circulan entre las 08.00 y las 00:00, el  viaje dura 3 

horas aproximadamente. La parada de estos autobuses está en la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto de Dublín y en Cork 
tiene parada en St. Patrick’s Quay, junto a la escuela.   

La  escuela ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir un curso general de inglés  comercial (cod. AE112 – 20 lecc/sem) o intensivo 

de inglés comercial (cod. AE112B. 26 lecc/sem), sin incremento sobre los precios de los cursos de inglés general. Estos cursos permiten 
el  desarrollo del vocabulario y técnicas de comunicación en el ámbito comercial.  Para solicitar esta opción es necesario tener un nivel 

intermedio-alto de inglés. 
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CORK 

Cork English College  

Del 3 de enero al 15 de diciembre 

  

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES Y PARA PROFESORES 
  

La  escuela CEC fue fundada en 1978, está reconocida por el Ministerio de Educación y se sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso 

edi ficio que data de 1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los e dificios 
están dotados de las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedia, acceso a  Internet (Wifi) 

y acceso gratuito a su plataforma de aprendizaje. La  escuela es centro autorizado para impartir enseñanza y rea lizar exámenes de 
Cambridge, IELTS, entre otras acreditaciones oficiales. 
  

SEMANAS 

  CURSOS FCE/CAE/PET 

HORAS / 

SEMANA 
FAMILIA    

 
APARTAMENTO FECHA DE CURSO 

FECHAS DE 

EXAMEN 

4 

20 

1.717 € 

 

1.617 € 

06/02 a l  03/03(FCE)   04-mar 

13/02 a l10/03 (CAE)   11-mar 

08/05 a l  02/06 (FCE y CAE)   03-jun 

22/05 a l  16/06 (PET) 17-jun 

13/11 AL 08/12 (FCE y CAE) 09-dic 

4* 1.717 € 

 

1.617 € 

26/06 a l  19/07 (CAE) 20-jul  

03/07 a l  26/07 (FCE) 27-jul  

03/07 a l  27/07 (PET) 25-jul  

31/07 a l  23/08 (FCE) 24-ago 

31/07 a l  24/08 (CAE) 25-ago 

9 3.781 €  3.556 € 03 enero al 03 marzo (FCE)   04-mar 

10 4.191 €  3.941 € 03enero al 10 mar (CAE) 11-mar 

12 4.997 € 
 

4.711 € 
13 marzo a l 02 jun (FCE/CAE) 03-jun 

18 septiembre al 08 diciembre 09-dic 

SEMANAS 

  CURSO IELTS 

HORAS / 

SEMANA 
FAMILIA    

 
APARTAMENTO FECHA DE CURSO 

2 

20 

894 €  844 € 

Cada lunes 3 1.306 €  1.231 € 

4 1.771 €  1.631 € 

SEMANAS 

  CURSO PROFESORES 

HORAS / 

SEMANA 
FAMILIA    

 
RESIDENCIA FECHA DE CURSO 

2 25 1.194 € 

 

1.144 € 

3 a l  14 jul io;17 a l 28 julio;31 

jul io   

a l  11 de agosto 

  

(*) En las fechas señaladas el curso dura 3 semanas y 3 días pero el alojamiento es de 4 semanas. Se dan clases por la tarde en la 2ª y 

3ª semana 
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Suplemento en familia de a lojamiento en verano, del 01 de junio a l 30 de agosto: 25 € por semana  Suplemento en apartamento de 

habitación individual con baño: 25 € por semana 
  

EL PRECIO INCLUYE: 
Curso de inglés específico según la modalidad solicitada 

Clases de 60 minutos en grupos reducidos. Máximo 12 estudiantes en todos los cursos, excepto en el caso del curso para profesore s, 

que serán 15.    
Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión)   

Alojamiento en apartamento (habitación individual con baño compartido y con facilidades para cocinar) Material de enseñanza 

Acceso a  Internet y correo electrónico 
Certi ficado al final del curso 

Programa de actividades socioculturales   
Si  el  alojamiento es en familia, traslado de ida y vuelta desde el  aeropuerto. 

La  escuela reembolsara el coste del billete de autobús desde el aeropuerto de Dublín a Cork. Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 01 mayo, 05 junio, 07 agosto y 30 octubre. Estos días la escuela organiza 
una excursión gratuita para todos los estudiantes.    

Los  l ibros de texto tienen un coste aproximado de 45 € y se pagan directamente en la escuela. 
  

Curso FCE / CAE / PET: curso para preparar los exámenes de Ca mbridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE (Advanced) PET 

(Prel iminary Examen Test), reforzando todos los conocimientos y con s imulaciones de examen. Hay un curso trimestral, en prima vera 
o en otoño y a l finalizar, se puede hacer el examen, en la misma escuela. También, este año se ofrecen cursos intensivos de 4 semanas 

FCE/CAE/PET a  lo largo del año, en este caso, comprobar las fechas de examen por cada nivel.   
Para  todos los cursos se requiere un nivel mínimo, de B1 para el PET, de B2 para el FCE y de C1 para  el CAE.   

Tasas de examen, 175 € para  FCE y 185 € para  CAE a  pagar en la  oficina de reserva  del  curso. Más  información: 

www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html   
  

Curso IELTS: título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por Universidades y empresas en todo el mundo. El 
curso de preparación se puede iniciar cualquier lunes, y el  examen se hace una vez al mes en la Universidad de Cork. Tasas de  examen, 
197 € a  pagar en la oficina de reserva del curso.   

Más  información: www.ieltscork.com 
  

Curso para profesores: curso de inglés para profesores no nativos de esta asignatura, subvencionables con los programas europeos 
Comenius o Grundtvig. El curso está enfocado a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en general 

del  idioma. Se potencia el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías en el aula.  

Más  información: Programa Comenius  http://ec.europa.eu/education/comenius/what_en.htm 
Programa Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm 
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CORK 

CORK ENGLISH COLLEGE  

Del 26 de junio al 25 de agosto 

  

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

La  escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está ubicada en Douglas que es un barrio residencial de Cork localizado 

a  2 Km del  centro. El  área de Douglas tiene todos los servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes, establos con caballos 
y un McDonalds,  Las clases están bien equipadas y tienen 2 salas de ordenadores y una sala de reuniones. En el complejo además de 

las clases hay campo de rugby, campo de fútbol, pistas de tenis y gimnasio.   
  

EDAD: Desde los 14 hasta los 17  años   
  

ALOJAMIENTO:    

En fami lias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de pensión completa. Las familias es tán a 
unos  15 minutos en transporte público de la escuela y en muchos casos los estudiantes   incluso p ueden i r caminando.   

En res idencia, s ituada en   Bishopstown, a  3 km del  centro de la ciudad. El  campus tiene aulas, cantina y  2 piscinas. Alojamiento en 

habitación individual en pensión completa. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo 
  

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.409 € 1.659 € 

3 2.111 € 2.486 € 

4 2.812 € 3.312 € 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Las  clases empiezan todos los lunes 

Los  estudiantes a lojados en familia pueden empezar el 26 de junio, 10 de julio, 24 de julio (pueden reservar 2,3 ó 4 semanas) ó el 7 de 
agosto (sólo pueden reservar 2 y 3 semanas). 

Los  estudiantes alojados en residencia pueden empezar el 3 de julio (pueden reservar 2,3 ó 4 semanas) ó el 17 de julio (sólo pueden 
reservar 2 semanas). 

  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento según la opción elegida 

Régimen de pensión completa   
20 lecciones semanales de 45 minutos 

Máximo 12-15 a lumnos por aula   
Diploma 

Una excursión de día completo por semana 

Actividades sociales, deportivas y cul turales por la tarde y por la noche   
Entradas incluidas en el precio 

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork, 
Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas 

Jefe de grupo para cada 12 estudiantes   

Va loración semanal por los profesores 
Seguro de asistencia en via je   

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase el 7 de agosto.    
La  cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas. A los menores de 16 años se les permite salir  después de la cena pero deben 

volver a  la casa antes de las 22,30. No se les facilita llave de la casa. 

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a  los menores por lo que es conveniente asegurarse de esta circunstancia antes de 
comprar el billete. 
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DUBLÍN 

ATC LANGUAGE & TRAVEL  

Del 03 de enero al 22 de diciembre 

  

ATC Dubl ín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de St Stephen Green y Grafton Stree t. Ofrece 

16 clases espaciosas y luminosas con pizarras interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina 
y zona wi-fi.    
  

EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso) 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa los fines de semana.   

En apartamentos en habitación individual, en régimen de sólo alojamiento, se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el a ño y 
para  mayores de 18 años. 

En res idencia de verano (Residencia Glenomena y Roebuck) en el campus University College a 4 km de Dublín, en habitación indi vidual 
ensuite. Se comparte salón y cocina. Sólo disponible en verano y para mayores de 18 años. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo.   
  

SEMANAS 

FAMILIA APARTAMENTO RESIDENCIA (UCD) 

20 LECC / 

SEMANA 

26 LECC / 

SEMANA 

20 LECC / 

SEMANA 

26 LECC / 

SEMANA 

20 LECC / 

SEMANA 

26 LECC / 

SEMANA 

2 914 € 1.034 € 980 € 1.104 € 1.034 € 1.154 € 

3 1.326 € 1.506 € 1.431 € 1.611 € 1.506 € 1.686 € 

4 1.737 € 1.977 € 1.877 € 2.117 € 1.977 € 2.217 € 

SEMANA EXTRA 
(De  la 5ª a  la 11ª) 365 € 425 € 400 € 460 € 425 € 485 € 

  

Suplemento por temporada alta en habitación doble (desde el 30 mayo al 26 de septiembre): 10 € por semana   

Suplemento por habitación individual en temporada alta: 25 € semana 
Suplemento por habitación individual en temporada baja: 10 € semana 

Suplemento por dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc): 30 € por semana 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de Dublín precios por persona y trayecto 90€ una persona; 45 € dos  personas 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60  minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula   

Material de enseñanza y uso de libros de texto 

Certi ficado de asistencia           

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo,5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 
Los  estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al alojamiento de 100€, 

reintegrable a la salida. 

Hay clases gratis de 90 min. de duración 3 veces por semana de pronunciación y de inglés de negocios y películas en inglés. 
El  precio del transfer para dos  personas, se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso.    

Los  estudiantes que reserven el transfer de l legada, a  la l legada al aeropuerto de Dublín, terminal 1, deben dirigirse al “punto de 

encuentro (frente al mostrador de información). Si el estudiante llega a la terminal 2, deben esperar enfrente de la tienda W H SMITH, 

donde les esperará el representante de ATC 
El  horario del curso de 20 lecciones es de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes. La escuela organiza los martes una excursión opci onal, el 
precio de esta excursión no  está incluido en el precio del curso.
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CES SCHOOL OF ENGLISH  

Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está ubicada en dos edificios próximos, en  una zona céntrica de Dublín, en la misma ca lle que el Trinity Col lege y próxima 
a l  centro comercial y de ocio de la ciudad. Dispone de 25 aulas, sala multimedia, conexión a  internet WIFI, sala de auto estu dio 
supervisada por profesores y azotea a jardinada. 

  

EDAD: Desde los 16 años. 

  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación compartida del 4 de junio al 24 de septiembre y habitación individual el resto del año, en régimen de media 

pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. Durante Julio y Agosto los estudiantes menores de 18 años no 
podrán alojarse en habitación individual. 

Todas las familias se encuentran en las afueras de Dublín con un tiempo promedio de viaje al centro de la ciudad de 30-40 minutos en 
autobús o tren. 

En apartamentos Crestfield  y Auburn, gestionados por la escuela y  compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se 

comparte salón con TV, cocina y baño, tienen acceso a  internet WI -FI.  Estos apartamentos están s ituados a  unos 5 km. del centro de 
Dubl ín.  La  escuela adjudica a lojamiento según disponibilidad   (disponible todo el año para estudiantes mayores de 18 años). Los 

estudiantes tienen que reservar transfer de ida ya  que está incluido en el precio. Check -in desde las 16:00 y check-out 11:00. 
En apartamentos Shanoven Square compartidos con otros estudiantes, en habitación individual con baño, se comparte salón y cocina 
(disponible enJulio y Agosto para estudiantes mayores de 18 años) 

En apartamentos Binary Hub, edificio recién construido, situados a  20 minutos andando de la escuela, habitación individual con baño, 
se comparte salón, cocina, zona de lavandería, sala de gimnasio (disponible durante todo el año para mayores de 18 años).  
  

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo para alojamiento en familia, de sábado o domingo  a sábado para estudia ntes 
a lojados en apartamentos Crestfiel o Shanoven o Binary Hub. 
  

  

SEMANAS 

 20 LECC / SEMANA  26 LECC / SEMANA 

FAMILIA 

APARTAMENTO 

FAMILIA 

APARTAMENTO 

CRESTIFIELD 

Y AUBURN 

SHANOVEN 

SQ. 
BINARY HUB 

CRESTIFIELD 

Y AUBURN 

SHANOVEN 

SQ. 
BINARY HUB 

2 1.028 € 1.068 € 1.038 € 1.198 € 1.133 € 1.173 € 1.143 € 1.303 € 

3 1.448 € 1.508 € 1.463 € 1.703 € 1.605 € 1.665 € 1.620 € 1.860 € 

4 1.866 € 1.946 € 1.886 € 2.206 € 2.076 € 2.156 € 2.096 € 2.416 € 

SEMANA 

EXTRA 

415 € 435 € 420 € 500 € 479 € 499 € 484 € 564 € 

  

Suplemento habitación individual en familia: 30 € por semana (del 4 de Junio al 24 Septiembre) sujeto a disponibilidad. 
  

Transfer: 70 €, desde el aeropuerto de  Dublín  para llegadas entre las 7:00 y las 23:00 horas  En los apartamentos Crestfield y Auburn 
el  transfer de llegada está incluido en el precio. 

No se hace transfer de regreso. .Se podrá compartir el transfer de ida siempre que vayan a la misma familia.  
  

FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:   
Los  cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes en estos cursos. 

  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 55 minutos 

Máximo 10-12 a lumnos por aula (en temporada a lta 14) 

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
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Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 

Programa de actividades socio cul turales (transporte y entradas no incluidas)  

Seguro de asistencia en via je           
  

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Para  reservas de curso de estudiantes menores de 18 años,  junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización 

fi rmado por los padres o tutor legal. 

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 17 marzo, 14 y 17 de abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 

Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 35 €   
Los  estudiantes que reserven alojamiento en apartamento, deberán hacer  un depósito en efectivo a  la l legada al a lojamiento d e 200 

€ en Shanoven Square y 250 € en efectivo en apartamentos Crestfield y Auburn y Binary Hub, reintegrable a la salida.   

En  temporada  alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios  serán asignados por la escuela en función del nivel 
de inglés y de la disponibilidad. 

La  escuela permanecerá cerrada del 22diciembre a l 2 de enero 2018 
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 7 de enero al 23 de diciembre 
 

Emerald Cultural Institute dispone de 2 sedes en Dublín: Pa lmerston Park está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, 

en Rathgar y Mi l ltown Park está ubicada en un edificio clásico en Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a  sólo  10 
minutos del centro. Ambos centros cuentan con más de 24 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala multimedia y acceso a internet 

WIFI. 
  

EDAD: Desde los 17 años 
  

ALOJAMIENTO: 

En fami lias, en habitación individual, con baño compartido, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa  los 
fines de semana. 

En res idencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo a lojamiento.  La  residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. 

Dispone de sala de TV con video y DVD y WIFI en zonas comunes. 
El  tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es de aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante 

todo el año para mayores de 18 años)   

En res idencia Marino Institute en habitación individual con baño o ducha. La  residencia está ubicada en el Campus Marino con amplias 
zonas verdes y modernas áreas deportivas, gimnasio y restaurante. Ofrece cocina equipada, acceso a  internet en cada apartamento, 

lavandería de monedas, vigilancia 24 horas por ci rcuito cerrado de TV supervisado y tarjeta de acceso de seguridad en cada 
apartamento (disponible en julio y agosto, para mayores de 18 años). 
  

Alojamiento  de domingo a  domingo. 
  

SEMANAS 

 20 LECC / SEMANA  26  LECC / SEMANA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

ST.RAPHAELA´S 
MARINO 

INSTITUTE 
ST.RAPHAELA´S 

MARINO 

INSTITUTE 

2 1.044 € 984 € 1.134 € 1.174 € 1.114 € 1.264 € 

3 1.496 € 1.406 € 1.631 € 1.691 € 1.601 € 1.826 € 

4 1.947 € 1.827 € 2.127 € 2.207 € 2.087 € 2.387 € 

SEMANA EXTRA 435 € 405 € 480 € 495 € 460 € 540 € 

  

Suplemento habitación individual en las residencias St. Raphaela ’s: 40 € por semana.   
Día  extra  en familia: 28 € 
  

Transfer: Por persona y trayecto, 75 €; compartido dos personas, 45 € 
  

EL CURSO INCLUYE:      

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 
Ki t de bienvenida con guías y mapas 

Máximo 14 a lumnos por aula 
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) en la escuela 
Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) en la escuela 

Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Los  principiantes deben comenzar curso:. 9 enero, 6 marzo, 2 mayo, 6 junio,  8 agosto, 4 septiembre y 6 noviembre. No habrá clases 
los  siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 

Los  l ibros de texto tienen un coste aproximado de 35 €. 



 

73 

  

Para  inscribirse en el curso de 26 lecciones semana es imprescindible tener un nivel “pre-intermediate” (A2) de inglés. 

Es te curso se compone de 20 lecc/semana de inglés general y 6 lecc/semana de clases de conversación en grupo reducido (máximo 8 

estudiantes por aula). 
Es tos  cursos se imparten en los centros de Palmerston Park y Mi l ltown Park, según niveles y disponibilidad (ambos centros están a la 
misma distancia del centro de Dublín). En los meses de verano los cursos se pueden impartir en otros centros que la escuela tiene en 

Dubl ín. 
Los  estudiantes que reserven a lojamiento en residencia Marino Institute  en temporada alta (julio y agosto) pueden contratar la 
pensión completa en la residencia, el precio aproximado de este servicio es de 180 € por semana.  En  la cantina de la escuela se 
puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día.  El precio de este bono es de 45 € 

Los  estudiantes a lojados en la residencia  Marino Institute y St Raphaelas deberán hacer un depósito en efec tivo a  la llegada al 

a lojamiento de 200 €, reintegrable a la salida. 
En temporada a lta, la escuela dispone de aulas en el campus del Marino Institute, para que los  estudiantes alojados en la re sidencia 

Marino asistan a  sus clases a estas aulas, lo que les evita desplazamientos al centro de Dublín. 
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 8 de enero al 10 de diciembre 

PREPARACIÓN DE EXAMENES 
  

La  Escuela dispone de dos sedes en Dublín: Pa lmerston Park está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Ra thgar y 
Mi l l town Park está ubicada en un edificio clásico en Ranelagh, ambos centros están en zonas residenciales a solo 10 minutos  del centro 

.Ambos  edificios cuentan  con más de 22 clases, jardín propio, cafetería-comedor, sala multimedia, acceso a internet WIFI y han sido 
adecuado para acoger una moderna escuela.    
  

EDAD: desde los 17  años   
  

ALOJAMIENTO:    

En fami lias, en habitación individual en temporada baja y en habitación doble en temporada alta , con baño compartido, en régimen 
de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. 

En res idencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo a lojamiento .  La  residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. 
Dispone de sala de televisión, con video y DVD. WIFI en zonas comunes y lavandería El  tiempo de transporte entre la residenci a y la  

escuela es aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante todo el año para mayores de 18 años) 
  

Alojamiento de domingo a domingo. 

  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA   ST. RAPHAELA’S  

6 2.734 € 2.554 € 

9 4.031 € 3.766 € 

10 4.461 € 4.161 € 

12 5.081 € 4.716 € 

  

Suplemento habitación individual en la residencia St. Raphaela’s 40€ por semana. Suplemento día extra en familia: 28 € 
  

Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 75 € por persona y trayecto 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 

Ki t de bienvenida con guías y mapas 
Máximo 14 a lumnos por aula   

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) en la escuela Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) en 

la  escuela 
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales 

Seguro de asistencia en via je   
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 17 abril, 1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre.  
Los  l ibros de texto no están incluidos en el precio, se pagan en la escuela y  tienen un coste aproximado de 35 € 

Tienen que hacer una prueba de nivel y las tasas de examen no están incluidas, se pagan en la escuela y suponen un coste aproximado 
de  175 €  el  FCE y de 185 el  CAE. 
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Fechas del curso Fechas de examen 

FCE 

Del  9 de enero a l 10 de marzo (9 semanas) 10 de marzo 

Del  13 de marzo a l 02 de junio (12 semanas) 03  de junio 

Del  10 julio al 18 de agosto (6 semanas) 17 de agosto 

Del  18 septiembre a l 08 de diciembre (12 

semanas) 
9 de diciembre 

CAE 

Del  9 de enero a l 16 de marzo (10 semanas) 16 de marzo 

Del  13 de marzo a l 02 de junio (12 semanas) 03- de junio 

Del  18 de septiembre a l 08 de diciembre (12 

semanas) 
9 de diciembre 

  

Las  fechas de examen y cargos están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar. 

En la  cantina de la escuela en Palmerston se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día.  El precio de  este 

bono es de 
45 € 
Los  estudiantes alojados en la residencia  St Raphaela´s deberán hacer un depósito a  la llegada al a lojamiento de 200 €, reintegrable a  

la  salida.    
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DUBLÍN 
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 
Del 16 de julio al 03 de septiembre 
 
CURSO PARA PROFESORES 
  

La  sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Palmerston Park una zona 

res idencial a sólo 10 minutos del centro de Dublín.  El  edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a i nternet WIFI y ha  
s ido adecuado para acoger una moderna escuela    

  

EDAD: Desde los 21  años   
  

ALOJAMIENTO:    

En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa los fines de semana.  

En res idencia St. Raphaela´s, en habitación doble, sólo alojamiento.  La  residencia dispone de dos salas comunes, cocina y la vandería. 
Dispone de sala de televisión, con video y DVD. WIFI en zonas comunes y lavandería El  tiempo de transporte entre la resid encia y la  
escuela es aproximadamente 20 minutos en transporte público.   

  

Alojamiento de domingo a domingo 

  
  

 

 
 

 

 

ESTOS CURSOS SE IMPARTEN EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 

CURSO SPC5: Para  profesores de enseñanza primaria. Del 21 agosto a 1 septiembre  CURSO SPC6: Para  profesores de enseñanza 
secundaria. Del 17 a l 28 de julio. 

CURSO SPC7: Introduction to CLIL - Para profesores que van a impartir su asignatura en inglés. Del 21 de agosto al 1 de septiembre 
  

 EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 60 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases el 7 de  agosto.   

Los  l ibros de texto  tienen un coste aproximado de 35 €   

Es tos  cursos  se imparten en el centro de Pa lmerston Park y tienen  una duración total de 50 horas.  Es tán dirigidos a profes ores no 
nativos de  enseñanza primaria y secundaria, dedicados a la enseñanza del inglés en España. 

El  curso SPC8 está dirigido a  profesores de cualquier asignatura que no sea inglés pero que deben impartir su asignatura en i nglés en 
colegios bilingües en España (plástica, música, ciencias, tecnología, educación física etc.)    

El  contenido de los cursos permite a  los participantes el desarrollo de sus técnicas de comprensión, lenguaje, lectura y escritura, con 
clases especializadas de gramática.    
Los  participantes tienen la oportunidad de examinar y eva luar materiales de enseñanza para sus a lumnos y d esarrollar nuevos 

materiales y técnicas para sus clases.  Se puede consultar información más completa de estos cursos en www.eci.ie.  Estos cursos están 
reconocidos por el programa ERASMUS de la Unión Europea. 

Al  l legar a  la residencia hay que hacer un depósito de 200 €, reintegrable a  la salida. 
En la  cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día.  El  precio de este bono es de 45€ 
Se exige un mínimo de 6 participantes en cada fecha, pero en el caso de haya menos se darán las clases generales por la mañana en el 

nivel adecuado y los módulos de profesor se darán por la tarde.  

SEMANAS 

 25 LECC. SEMANA 

FAMILIA  RESIDENCIA ST.RAFAELA´S 

2 1.524 €  1.464 € 
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DUBLÍN 

EMERALD CULTURAL INSTITUTE  

Del 3 de julio al 4 de agosto 

  

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

El  curso para Young adults se imparte en el Trinity College en el centro de  Dublín. 
  

EDAD: Desde los 16 hasta los 18 años   
  

ALOJAMIENTO:    
En res idencia Trinity Hall, en habitación compartida con baño, en apartamentos para 6 en régimen pensión completa. Se comparte 

sa lón y cocina. Dispone de WIFI, ci rcuito cerrado de TV y vigi lancia 24 horas.   

El  cambio de sábanas es semanal y el  cambio de toallas se hace 2 veces por semana. 

Trini ty Hall es la residencia oficial del Trinity Col lege. El  campus está situado en una zona residencial a l sur de Dublín, b ien comunicado 
por autobús y LUAS. Ofrece facilidades para deportes, juegos y tiene una cafetería. 
  

Alojamiento de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 

2 1.919 € 

3 2.836 € 

4 3.712 € 

SEMANA EXTRA 850 € 

  

Transfer: Desde el aeropuerto de Dublín, 75 € por trayecto. 

  

EL CURSO INCLUYE:   

Curso de 20 lecciones repartidas 3 horas diarias por la mañana y 1 hora  diaria por la tarde Alojamiento en la residencia Trinity College 
en pensión completa 
Lecciones de 60 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   
Material de enseñanza y uso de libros de texto 

Programa de actividades sociales  y vis itas culturales con entradas y transportes (2 tardes por semana), supervisadas por la escuela Una 
excurs ión de día completo en fin de semana. 

Certi ficado de asistencia 
Seguro de asistencia en via je   
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

El  precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana.  La  escuela organiza todos los fines de semanas  otras 

excurs iones de día completo o de fin de semana completo a  lugares históricos y cul turales fuera de Dublín. Los participantes pueden 
reservar una excursión para el día libre del fin de semana. 
La  escuela designa una persona de su organización que se reúne con los estudiantes que participan en estos cursos, para orientarles y 

hacer un seguimiento de la asistencia a  clases y del progreso en el idioma. 

Al  hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo a la escuela junto con el booking.  
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DUBLÍN 

INTERNATIONAL HOUSE  

Del 2 de enero al 18 de diciembre 

  

CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

La  escuela acaba de trasladarse un nuevo edificio de 40 aulas, con vistas a  de la ciudad. Situada entre las calles Talbot y Amiens, a unos 
600 m. de la  zona comercial de Dublín. 

Dispone de azotea con restaurante y terraza al aire libre, amplia biblioteca, sala de oración, sala de ordenadores y zonas de relax para 
los  estudiantes por toda la escuela. 

  

EDAD: Desde los 16 años en julio y agosto. El resto del  año, desde los 17 años.Para alojarse en apartamento es necesario tener 18 años 
cumpl idos. 

  

ALOJAMIENTO: 

En familias en habitación individual, en régimen de media pensión, pensión completa los fines de semanas, entre 30-50 minutos en 
transporte público hasta la escuela . 
En apartamentos Archway, s ituados a  20 minutos caminando de la escuela . Cada apartamento tiene entre 4 y 6 habitaciones, se 

comparte baño ( 2 baños en cada apartamento), cocina y salón. Sólo para mayores de 18 años. 
  

Días  de entrada y salida en los alojamientos: en familia, de sábado a domingo. En apartamento, de domingo a domingo.  
  

SEMANAS 

FAMILIA APARTAMENTO 

20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 

2 1.039 € 1.139 € 1.109 € 1.209 € 

3 1.456 € 1.636 € 1.561 € 1.741 € 

4 1.882 € 2.102 € 2.022 € 2.242 € 

SEMANAS 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE FCE 

20 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO 

4 2.002 € 2.102 € 

  

Suplemento temporada alta en julio y agosto: 30 € por semana en familia; 20 € en apartamento. 
  

Transfer: 80 € por trayecto, de 8:00 a  22:00. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes. Los principiantes comenzarán el primer lunes de cada mes, excepto 
diciembre. Fecha de comienzo de los cursos de preparación FCE: 3 y 31 de julio. 
  

EL CURSO INCLUYE:        
Alojamiento, y manutención según la opción elegida.    

Paquete de bienvenida. 
Guía  información estudiante.       

Lecciones de 60 minutos. 
Libro de texto. 

Máximo 14 estudiantes por aula, la media es de 12. 

Certi ficado de asistencia. 
Seguro de asistencia en viajes                    
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 2 de enero,17 de marzo, 17 de abril, *1 de mayo,  5* de junio, *7 de agosto y *30 de 
octubre. La  escuela permanecerá cerrrada del 16 de diciembre d e 2017 a l  1 de enero de 2018. Los  festivos con asterisco se realizará el 
test de nivel y una visita por el centro de la ciudad. 

Los  apartamentos proporcionan la ropa de cama, TV, y lavandería. Los estudiantes deberán traerse sus propias toallas.  
Los  estudiantes tendrán que hacer un depósito de 50 € en metálico o con tarjeta de crédito a  la llegada cuando les entreguen la llave, 

s i  pierden la llave no se les devolverán los 50 €. 
Las  familias y apartamentos ofrecen la posibilidad de reservar habitación doble para personas que viajan juntas. 
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GALWAY   

GALWAY CULTURAL INSTITUTE  

Del 7 enero al 16 diciembre 

  

CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

   

La  escuela está ubicada en Salthill en un luminoso edificio contemporáneo frente al océano Atlántico, con bonitas vistas a  la bahía de 

Galway.  El  edificio dispone de los últimos avances tecnológicos  para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalac ión WI-
FI (gratis) y cafetería. 
  

EDAD: Desde los 18 años.   
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa los fines de semana.   Las 
fami lias se encuentran a una distancia de la escuela de aproximadamente 20  minutos en transporte público.  

En apartamentos 3* ó 4*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte salón, cocina y baño.  En los  
apartamentos no está permitido fumar. El apartamento 4* está más cerca de la escuela y son más modernos. (En el booking al ha cer la 

reserva especificar 3* o 4*) 
  

Alojamiento de sábado a  sábado. 
  

 TEMPORADA BAJA (Del 7 enero al 25 de junio y del 09 sept. al 16 dic.)  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* 

2 994 € 954 € 994 € 1.074 € 1.034 € 1.074 € 1.114 € 1.074 € 1.114 € 

3 1.406 € 1.346 € 1.406 € 1.526 € 1.466 € 1.526 € 1.586 € 1.526 € 1.586 € 

4 1.817 € 1.737 € 1.817 € 1.977 € 1.897 € 1.977 € 2.057 € 1.977 € 2.057 € 

SEM. 

EXTRA (5ª 

A 11ª) 

415 € 395 € 415 € 455 € 435 € 455 € 475 € 455 € 475 € 

 TEMPORADA ALTA (Del  26 de junio al 08 de septiembre) 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 26 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* FAMILIA APTO.3* APTO.4* 

2 1.074 € 1.074 € 1.114 € 1.154 € 1.154 € 1.194 € 1.194 € 1.194 € 1.237 € 

3 1.526 € 1.526 € 1.586 € 1.646 € 1.646 € 1.706 € 1.706 € 1.706 € 1.766 € 

4 1.977 € 1.977 € 2.057 € 2.137 € 2.137 € 2.216 € 2.217 € 2.217 € 2.297 € 

SEM. 

EXTRA (5ª 
A 11ª) 

455 € 455 € 475 € 495 € 495 € 515 € 515 € 515 € 535 € 

  

Suplemento por habitación individual con baño en apartamento: 25 € por semana 3* y 20 € por semana 4*.    Día extra en familia: 40€ 
  

Transfer: Por persona y trayecto 

25 € desde  aeropuerto de Dublín, Shannon, Knock o Cork (autobuses) – llegada a la estación de autobuses en Galway (centro de la 

ciudad) 25 € por persona desde la estación de autobuses de Galway al a lojamiento (transfer en taxi)  
160 € por persona desde el aeropuerto de Shannon (taxi transfer) 

390 € por persona desde el aeropuerto de Dublín o Cork (taxi transfer)  
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 FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan todos los lunes 
 EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida Lecciones de 45 minutos 

Máximo12 alumnos por aula (en temporada alta 14): las clases de preparación de exámenes tiene un máximo de 14 a lumnos por aul a 
Libros de texto y material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a  internet y correo electrónico (una hora a  la semana),   

Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del estudiante) 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 17 marzo, 17 abril,  1 mayo, 5 junio, 7 agosto y 30 octubre. 

La  escuela permanecerá cerrada del 16 diciembre al 2 enero 2018. 

Los  estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de 150 € el primer día de clase. Se deben facilitar 
los  detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de 150 €,  Este cargo reduce temporalmente el crédito de la 
tarjeta , pero esta preautorización no carga ningún importe en la cuenta,  salvo que a  la finalización de la estancia, se hayan producido 

daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves.   

Si  a lgún estudiante no dispone de tarjeta de crédito, este depósito se puede hacer mediante domiciliación bancaria a la llega da. La  

escuela lo devuelve mediante transferencia bancaria diez o quince días después de finalizar el curso.  Para que la escuela haga esta 
devolución es necesario facilitar a  la escuela los siguientes datos: un número de cuenta corriente (20 dígitos) y el  código B IC / IBAN del 
banco, titular de la cuenta, dirección postal del banco y el código Swift al que la escuela debe realizar la transferencia. L os gastos de 

esta transferencia son a cargo del estudiante. 
En la  cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de lunes a viernes (plato principal y té o café). 

Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín www.buseireann.ie  www.gobus.ie  www.citylink.ie Dos 
semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una p rueba de nivel en www.gci.ie 
  

Galway Cultural Institute es centro examinador para exámenes de Cambridge (FCE y CAE). Ofrecen cursos 4 semanas en verano y de 6 
y 8 semanas el resto del año. 

Los  exámenes se realizan en Galway y se suelen realizar los sábados. (Si el examen es por la tarde habría que contratar un día extra). 
Las  fechas de inicio y los precios de  estos cursos son: 
 

SEMANAS CURSO FECHAS EXAMEN FAMILIA APARTAMENTO 

4 

  36 LECC / SEMANA   

FCE 

29/05/2017 24/06/2017 

2.697 € 2.697 € 

03/07/2017 27/07/2017 

31/07/2017 24/08/2017 

CAE 

29/05/2017 24/06/2017 

26/06/2017 20/07/2017 

31/07/2017 25/08/2017 

6 

  30 LECC / SEMANA   

FCE 

23/01/2017 04/03/2017 

3.265 € 3.164 € 

24/04/2017 03/06/2017 

31/10/2017 09/12/2017 

CAE 

30/01/2017 11/03/2017 

24/04/2017 03/06/2017 

31/10/2017 09/12/2017 
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12 

  20 LECC / SEMANA   

FCE 
13/03/2017 03/06/2017 

5.185 € 4.971 € 

18/09/2017 09/12/2017 

CAE 
13/03/2017 03/06/2017 

18/09/2017 09/12/2017 

  

Los  l ibros y las tasas de examen están incluidos en los precios. A nivel informativo, los precios son: Libros, 100 €; tasas, 175 €. 
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AUSTRALIA 

  

BRISBANE 
L.S.I.…….. ............................................................................................................................................................................. 77 
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BRISBANE 

LSI Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está situada en un edificio antiguo en el corazón de esta sofisticada y relajada cuidad subtropical. Está muy cerca de tiendas, 

restaurantes y dispone de un eficiente transporte público .La escuela está equipada de cocina para uso de los estudiantes en ambas 

plantas, así como una biblioteca. Tiene acceso libre a  Internet.   
  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    
En res idencia Adalong Student Guesthouse, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes, excepto f estivos. 

A 15 minutos en transporte público o 30 minutos andando. Los gastos de cancelación para alojamiento en residencia serán de 275 AU$, 
además del porcentaje correspondiente mencionado en las condiciones generales. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS   

 24 LECC  / SEM ANA 

FAMILIA  RESIDENCIA 

12 4.658 €  5.190 € 

  

Transfer desde el aeropuerto, 178 € por trayecto 

  

Suplemento dietas especiales en familia, 25 € por semana 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes, para los niveles de elemental a  avanzado. 

Los  principiantes deberán  comenzar el primer lunes de cada mes. 
     

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula   

Certi ficado de asistencia 

Programa de actividades socioculturales. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los siguientes días festivos:2 y 26 de enero, 14, 17 y 25 de abril, 1 de mayo, 16 de agosto, 2 de octubre.   

La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2017 a l 7 de enero de 2018. 
Estos  cursos son válidos para poder trabajar en Brisbane (www.immi.gov.au). La  escuela ofrece el taller de trabajo donde se ayuda a 

los  estudiantes a  realizar el curriculum vi tae, redactar cartas de presentación, prácticas de en trevistas y muestra las principales webs 
de ofertas de trabajo.   
Brisbane es una ciudad turística, con una amplia oferta de trabajo en el sector hostelero. 

Hay que abonar 15 AU$ para  tener conexión a  internet en la residencia. Proporciona toallas y ropa d e cama que serán lavadas 
semanalmente. Las reservas deben realizarse 28 días antes como mínimo para reservas de hasta 3 meses.  
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TORONTO 

LSI    

Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está situada en Rosedale, una de las zonas residenciales mas bellas de la mayor ciudad de Canadá .La escuela ocupa  dos 

plantas de un moderno edificio que posee sala de ordenadores, zonas comunes y uso de cocina. 
  

EDAD: Desde los 19 años. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia Neill Wycik: en habitación individual, régimen de alojamiento y desayuno. Se comparte baño cocina y sa lón. Situada en 

Gerrard Street east, cerca  Yonge Street. Acceso a internet l ibre en cada habitación. A 20 minutos en transporte público de la  escuela. 
Sólo para mayores de 18 años. Disponible del  4 de mayo a l  27 de agosto. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 779 € 835 € 857 € 913 € 

3 1.103 € 1.187 € 1.221 € 1.305 € 

4 1.406 € 1.518 € 1.562 € 1.674 € 

  

Suplemento temporada alta en familia (del 18/6  a l 27/8): 14 € por  semana   

  

Transfer: Desde el aeropuerto, 77 € por trayecto. Ida y vuelta, 154 € 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula   

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 20 de febrero, 14 y 17 de abril, 22 de  mayo, 3 de Julio,7 de agosto, 4 de 

Septiembre, 9 de Octubre, 11 de noviembre. La  escuela permanecerá del 23 de diciembre del 2017 a l 1 de enero de 2018.   

Los  a lojados en residencia deberán realizar un depósito de seguridad de 200 CD$ que será reintegrado a  la entrega de l laves. Conexión 

a  internet: 30 CD$, a l  mes, el a lquiler del modem. 
Los  a lojados en familia deberán abonar 10 CD$ por semana para tener acceso a  internet. 
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VANCOUVER 

LSI 

Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está situada en el primer piso de un moderno edificio en el centro urbano. Ofrece una sala de ordenadores con acce so a  

internet, material de apoyo multimedia y cocinas. La  escuela se encuentra muy bien comunicada en autobús, con las principales 
atracciones de la ciudad. 

  

EDAD: Desde los 19 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    
En res idencia UBC Place Vaner Residence,  disponible del 14 de mayo al 13 de agosto. En habitación individual, con baño compartido. 
Alojamiento y desayuno. Situada cerca de parques y playas, a  40 min. en transporte público de la escuela. Conexión WI-FI en zonas 
comunes y por cable, en las habitaciones. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 779 € 1.136 € 857 € 1.214 € 

3 1.103 € 1.639 € 1.221 € 1.756 € 

4 1.406 € 2.120 € 1.562 € 2.276 € 

  

Suplemento temporada alta en familia: 14 € del 18 de junio al 27 de Agosto 
  

Transfer: Desde el aeropuerto 70 € por trayecto. Ida y vuelta 133 € 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar curso los primeros lunes de cada mes (mínimo 12 semanas de estudio). 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 16 a lumnos por aula   
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
No habrá clases los siguientes días festivos: 

2 de enero, 13 de febrero, 14 y 17  de abril, 22 de Mayo, 3 de Jul io, 7 de Agosto, 4 de Septiembre, 9 de Octubre, 11 de novie mbre.La 

escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2017 a l 1 de enero de 2018. 
La  res idencia facilita sábanas y toallas que cambia semanalmente. 

Los  estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de 50 CD$ en efectivo a  la llegada  al alojamiento 
reintegrable a la salida. 
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BOSTON 

KINGS EDUCATION   

Del 3 de enero al 17 de diciembre de 2017  

  
Kings  College en Boston se encuentra dentro del campus universitario Pine Manor College, que cuenta con 60 acres y está situa do en 
Chestnut Hill, una buena zona de la ciudad, a  20 minutos en tren del centro. Disp onen de 14 aulas, varias de las cuales están 
equipadas con pizarras interactivas, biblioteca, sala de ordenadores y acceso a  Internet wifi gratuito. Instalaciones deporti vas.   

  

EDAD: Desde los 16 años    
  

ALOJAMIENTO:   
En familias en habitación individual y, régimen de media pensión. 

En res idencia del campus,a 20 minutos en tren del centro de Boston. Alojamiento en habitación individual con baños compartidos en 
todas las plantas. Régimen de pensión completa servida en la cafetería del colegio, se  incluyen 19 comidas por semana (de lunes a  
viernes: desayuno, comida y cena; y sábado y domingo: desayuno tipo brunch y cena. Sa la de estudiantes con televisión en cada  

res idencia. Dispone de Internet wifi gratis.   
Alojamiento de domingo a sábado. 

  

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.215 € 1.503 € 

3 1.819 € 2.251 € 

4 2.423 € 3.000 € 

  

Suplemento en familia en temporada alta (del 11 de junio a l 6 de agosto), 24 € / semana 

Descuento por habitación doble (por persona y semana): En residencia, 74 € (disponible todo el año); en familia: 10 € sobre los precios 
indicados en temporada alta (del 11 de junio al 6 de agosto). 
  

Transfer desde el aeropuerto Logan: 158 €; ida  y vuelta 251 €. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Curso Vacacional  (SV): 20 Lecciones de  45 minutos (15 horas semanales) Programa opcional de tiempo libre   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Máximo 15 a lumnos por aula 
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

WIFI  

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    
Se admiten principiantes. 

No habrá clases los siguientes días festivos: 16 de enero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 – 24 de noviembre Durante el 
verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación de ambas. 

La  fianza en la residencia, es de 200 USD, reintegrables a  la salida si no hay desperfectos. Se proporcionan sábanas  y  toallas. Hay 
l impieza semanal de las zonas comunes pero los estudiantes tienen que mantener l impias sus habitaciones. Hay faci lidades de 
lavandería a bajo precio. 

En el  Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional. Se imparte durante todo el año. 
Este curso no requiere que el estudiante solicite visado. 

En el  a lojamiento en familia los estudiantes pueden hacerse ellos mismos un lavado semanal de ropa  
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BOSTON 

LSI Del 3 de enero al 22 de diciembre   

  

La  escuela está situada en el enclave comercial entre Chinatown y los distritos financieros y teatrales. Es un edificio de típicos ladri llos 

rojos  de las construcciones victorianas. Entre las instalaciones que se ofrecen a  los estudiantes se encuentran una sala de o rdenadores 

y una sala de descanso. 
  

EDAD: Desde los 16  años en familia y 18 años para alojados en residencia. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran entre 45 y 65 minutos en trans porte 
público de la escuela. 

En res idencia International Guest House, en habitación compartida entre 2 ó 4 personas, en régimen de media pensión. A 25 minutos 
andando de la escuela. Con  conexión WI -FI. Las cancelaciones con menos de 7días de antelación tendrán unos gastos de cancelación 
de 300$. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.178 € 1.438 € 1.334 € 1.594 € 

3 1.721 € 2.112 € 1.955 € 2.346 € 

4 2.205 € 2.726 € 2.443 € 2.964 € 

  

Suplemento temporada alta (del  18/06  a l 27/08) en familia, 33 € por semana Suplemento navidad en familia, 51 € por semana 
  

Transfer desde el aeropuerto de Boston, 102 €. Ida  y vuelta 195 € 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes, es recomendable comenzar el primer lunes de cada mes.  Niveles de elemental a  avanzado.  
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Matrícula y Materiales 

Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 a lumnos por aula   

Certi ficado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje 
       

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos:  2 y  16 de enero, 20 de febrero, 14 y 17 de abril, 29 de mano, 4 de julio, 4 d e septiembre, 

23 y 24 de noviembre. El centro estará cerrado desde el 23 de diciembre 2017 hasta el 1 de enero 2018, incluidos.  
Los  estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de $400 en efectivo a la llegada  al alojamiento 
reintegrable a la salida. La  residencia facilita sábanas y toallas. 

Para  a lojamiento en familia, se puede elegir el lavado de ropa en la misma casa en una lavandería, el precio del lavado y secado de ropa 
osci la entre 5 y 6 $. 

Los  precios publicados son de oferta. No se admiten cambios, ni devoluciones, una vez confirmado el curso. Todo cambio, anulará esta 
promoción y se aplicarán precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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LOS ANGELES. Hollywood 

KINGS EDUCATION   

Del 3 de enero al 17 de diciembre de 2017 

  

Escuela situada junto a  Sunset Bulevard en Hollywood, en un edificio recientemente reformado, y bien equipado para el aprendi zaje. 

Disponen de aulas amplias y bien equipadas a lgunas con pizarras interactivas, sala de aprendizaje con ordenadores y acceso a Internet 
wi fi  gratuito. Hay otro edificio a dos minutos andando con aulas modernas adicionales. En la zona hay restaurantes, cafés, ci nes y se 

encuentra a un paso andando del Paseo de la Fama, el Museo de Cera, el Egyptian y Dolby Theater.  
  

EDAD: Desde 16años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En res idencia de estudiantes “La  Mirada”, a tres manzanas del bulevar de Sta. Mónica. Los apartamentos están situados a  15 mi nutos 
andando de la escuela. Son de tipo estudio con aire acondicionado, en habitación doble. (Posibilidad de solicitar individual con coste 

adicional). Baño y cocina privados. No incluye comidas 
  

Alojamiento de domingo a sábado.   

  

SEMANAS RESIDENCIA LA MIRADA 

2 1.254 € 

3 1.878 € 

4 2.501 € 

  

Suplemento habitación individual, 96 € por semana 

  

Transfer desde Los Angeles (LAX), 167 €; ida  y vuelta 256 € 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Curso Vacacional  (SV): 20 Lecciones de  45 minutos (15 horas semanales) Alojamiento 
Máximo 15 a lumnos por aula 

Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

WIFI  

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Se admiten principiantes (con nivel 0  de  inglés) en el curso vacacional 

No habrá clases los siguientes días festivos: 16 de enero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 – 24 de noviembre Durante el 
verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación de ambas . 

La fianza en la residencia, es de 200 USD, reintegrables a la salida si no hay desperfectos. Se proporcionan sábanas  y  toal las. 
Hay limpieza semanal de las zonas comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades 
de lavandería a un coste adicional 
En el  Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional.  Este curso no requiere que e l estudiante 
sol icite visado. 
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NEW YORK 

LSI  

Del 3 de enero al 23 de diciembre   

  
La  escuela está situada corazón histórico del distrito financiero a  sólo unas manzanas de Wall Street, National September 11 Memorial 
y One World Trade Center. La escuela dispone de nuevas instalaciones muy modernas con sala de ordenadores, sala de estudiante s, 
sa lones de ejecutivos y WIFI. Las aulas son espaciosas con vistas panorámicas a  Battery Park y el río Hudson. 

  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran fuera de Ma nhattan (zona 1),  a  unos 

30-50 minutos de la escuela, en transporte público. 

En res idencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual con TV, aire acondicionado y fregadero. Sólo alojamiento.  Se 
comparte cocina, dispone de piscina y sala de fitness. A 30-40 min. en metro de la escuela. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado  o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.410 € 1.763 € 1.559 € 1.912 € 

3 2.070 € 2.600 € 2.293 € 2.823 € 

4 2.625 € 3.332 € 2.893 € 3.600 € 

  

Suplemento temporada alta (del  19/06  a l 28/08) en familia, 33 € por semana Suplemento navidad en familia, 51 € por semana 
  

Transfer desde el aeropuerto, 140 €. Ida  y vuelta 270 € 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Todos  los lunes. La escuela recomienda comenzar los primeros lunes de cada mes. Para niveles de elemental a avanzado.  
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Matrícula 

Lecciones de 50 minutos 

Material de enseñanza 

Máximo 15 a lumnos por aula   

Certi ficado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 y 17 de abril, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 9 
de octubre, 23 y 24 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada desde el 23 de diciembre 2017 la 1 de enero de 2018.  

La  res idencia ofrece sábanas, toallas y a lmohadas. La  residencia ofrece sábanas, toallas y a lmohadas.  
Los  precios publicados son de oferta. No se admiten cambios, ni devoluciones, una vez confirmado el curso. Todo cambio, anulará esta 
promoción y se aplicarán precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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NUEVA YORK 

ST. GILES COLLEGE 

Del 2 de enero al 24 de diciembre 

  

La  escuela está situada en un edificio de estilo art decó de la 5ª Avenida, en el corazón de Manhattan, a  unos pasos del Empire State, 

Greenwich Village, Times Square y muchas más lugares de interés. Los estudiantes pueden disfrutar la experiencia de vivir y a prender 
en una de las más interesantes ciudades del mundo. Dispone de 32 aulas, sala de ordenadores con wifi gratuito, centro multime dia, 

sa la de estudiantes y cafetería. 
  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO: 

En Res idencia New Yorker. Situada a  10-15 minutos andando de la escuela, en Herald Square Area. Se ofrece habitación individual con 
baño. En la habitación se dispone de TV, acceso a  Internet y mini nevera en la habitación. La  residencia dispone de cocinas c omunes, 

sa la de estar, sala de ordenadores, lavandería y gimnasio. 
  

Alojamiento de domingo a domingo. 

  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 

MAÑANA (de 09:00 A 13:00 h.) TARDE (de 14:00 A 17:50 h.) 

2 1.858 € 1.691 € 

3 2.784 € 2.533 € 

4 3.542 € 3.237 € 

  

Transfer desde el aeropuerto por persona y trayecto 121 €. 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Todos  los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece empezar en grupos 
específicos, el 30 de enrero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio y 5 de septiembre, con p recios ligeramente superiores al de inglés general 

y con 8 a lumnos máximo por aula. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Curso, a lojamiento y manutención según la opción elegida. 
Cada lección es de  50 minutos Máximo 12 estudiantes por aula Certificado de asistencia.    

El  material de enseñanza durante la clase. 

10% de descuento en los libros de texto. 

Sa la de ordenadores y WI-FI gratis. 

Uso del centro multimedia (tiempo limitado) 

12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 de abril, 29 de mayo, 4 julio, 4 de septiembre, 23 y 24 de 

noviembre. 
Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45$ – 60$. La  res idencia no exige ningún depósito a  la llegada. 
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SAN FRANCISCO 

ST. GILES COLLEGE 

Del 4 enero a 16 diciembre 

  

La  escuela está situada en el famoso Market Street en el centro de la ciudad, muy próxima Union Square y las puertas de Chinatowm y 

frente a  la zona comercial. Dispone de 37 aulas, sala de ordenadores, centro multimedia, sala de estudiantes y cafetería.  
  

EDAD: Desde 16 años en familia y desde 18 años en residencias. 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual y régimen de media pensión. 

Res idencia Kenmore Residence Club, a 15 minutos en autobús, en habitación individual con baño. Incluye el desayuno y cena. Ha y 

lavandería y sala de televisión, juegos y biblioteca. Acceso a Internet wifi gratuito. 
Res idencia USA Residence Club, a 15 minutos andando, en el centro de la ciudad, en habitación individual con baño. Habitación  con 

microondas y nevera. Incluye el desayuno. Hay cocina compartida y lavandería. Acceso a Internet wifi gratuito. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en domingo. 

  

SEMANAS 

20 LECCIONES SEMANALES  20 LECCIONES SEMANALES 

MAÑANA (de 09:00 A 13:00 h.)  TARDE (de 14:00 A 17:50 h.) 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

FAMILIA 
 RESIDENCIA 

KENMORE   USA   KENMORE USA 

2 1.362 € 1.825 € 2.109 € 1.194 €  1.657 € 1.942 € 

3 2,04 € 2.734 € 3.161 € 1.788 €  2.483 € 2.909 € 

4 2.545 € 3.323 € 3.248 € 2.248 €  3.025 € 2.951 € 

  

Suplemento temporada alta en familia (del 28 de junio a l 31 de agosto), 11 € por semana.   
   

Transfer desde el aeropuerto de San Francisco, en taxi individual 98 € por persona y trayecto, en minibús para varios pasajeros 79 €. 
Suplemento de 23 € por l legadas entre las 22.00 h y las 07.00 h y en días festivos 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Cursos  generales, todos los lunes. Hay niveles de elemental a  avanzado. Para empezar desde cero a  los principiantes se les ofrece 

empezar en grupos específicos, el 3 y 30 de enero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio y 2 de octubre, con precios  ligeramente superiores 
a l  de inglés general y con 8 a lumnos máximo por aula. 

Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Curso, a lojamiento y manutención según la opción elegida. 
Cada lección es de 50 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula. 
Certi ficado de asistencia. 
El  material de enseñanza durante la clase. 

10% de descuento en los libros de texto. 
Sa la de ordenadores y WI-FI gratis. 

Uso del centro multimedia (tiempo limitado) 
12 meses de acceso a  su plataforma de enseñanza on-line 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
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No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 de abril, 29 de mayo, 4 julio, 4 de septiemb re y 23 y 24 
de noviembre. 

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45 – 60$   

Los  estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada de 95$, reintegrabl e a la 
sa lida. Asimismo se abonará una tasa de limpieza de 25$. 
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MALTA 

  

ST. JULIAN 
International House ............................................................................................................... 92 
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ST. JULIAN 

INTERNATIONAL HOUSE 

Del 2 de abril  al 29 de octubre 

  

International House de Malta está situada en a 5 minutos andando del centro de St. Julian’s con jardines y terraza en el teja do, parada 

de autobús en la puerta.   
  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias, situadas a poca distancia de la escuela y a  10 -20 minutos caminando del centro de St. Julian’s. En habitación individual, 
régimen de media pensión. Hora de salida 12:00 y hora  de entrada 15:00. 

En  residencia Belview. En habitación doble. Se comparte baño, cocina y salón. Dispone de las  de TV con sistema Android TV y WI-Fi 
gratis en toda la residencia. Todas las habitaciones tiene balcón y hay una amplia terraza común.Situada en la tranquila zona  residencial 

de Swiequi, cerca de la playa de San Jorge y de la zona de ambiente nocturno de Paceville. A 5 minutos andando de la escuela.Hora de 
sa lida 11:00 y hora  de entrada 13:00. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado.   
  

SEMANAS 

TEMPORADA ALTA (Del  4 de junio al 27 de agosto de 

2017) 

TEMPORADA MEDIA (Del 2 de abril al 28 de mayo  y del 

3 de septiembre al al 29 de octubre de  2017) 

FAMILIA 
RESIDENCIA EN JUNIO Y 

JULIO 
FAMILIA RESIDENCIA 

20 LECC / 

SEMANA 

30 LECC / 

SEMANA 

20 LECC / 

SEMANA 

30 LECC / 

SEMANA 

20 LECC / 

SEMANA 

30 LECC / 

SEMANA 

20 LECC / 

SEMANA 

30 LECC / 

SEMANA 

2 1.178 € 1.386 € 1.048 € 1.256 € 818 € 976 € 688 € 846 € 

3 1.810 € 2.122 € 1.610 € 1.922 € 1.260 € 1.497 € 1.060 € 1.297 € 

4 2.404 € 2.472 € 2.134 € 2.202 € 1.664 € 1.980 € 1.394 € 1.710 € 

  

Suplemento en agosto en residencia: 10 € por día . 
  

Transfer: 25 € por trayecto desde el Aeropuerto de Malta 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos son para todos los niveles y comienzan  los lunes. 

  

EL CURSO INCLUYE:        

Alojamiento, y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45  minutos 

Paquete de bienvenida 

Material de enseñanza 
Tarjeta de estudiante 

Máximo 8 estudiantes por aula, 10 en temporada alta 
Certi ficado de asistencia 

Acceso gratuito a Internet y wi fi 
Seguro de asistencia en via je     
                                

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 14 de abril y 25 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 

Los  estudiantes que reserven en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo a  la llegada de 50€, reintegrable a la salida.   
La  entrada en la familia debe ser después de las 15.00 y la  salida, antes de las 12.00. En residencia, la entrada debe ser después de la s 

13.00 y la  salida antes de las 11.00 de la mañana.                                 

  
  



 

102 

  

  

 

 

 



 

103 

  

 

NUEVA ZELANDA 

  

AUCKLAND 
L.S.I.…….. ............................................................................................................................. 95 
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AUCKLAND 

LSI  

Del 4 de enero al 22 de diciembre   

  
La  escuela está situada en el centro de la ciudad con vistas a l famoso parque Myers . La escuela está muy bien comunicada por 
transporte público. A muy corta  distancia se ofrecen toda clase de servicios. Dispone de salones de recreo, bibliotecas y laboratorio de 
idiomas. Los estudiantes de esta escuela tienen origen diverso, hasta un total de 17 nacionalidades distintas. 

  

EDAD: Desde los 18 años. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia Ci ty Lodge, disponible todo el año. En habitación individual con baño. En régimen de sólo a lojamiento. 
  

Alojamiento de sábado a  sábado o de domingo a domingo. 
  

SEMANAS   

 24 LECC  / SE MANA 

FAMILIA  RESIDENCIA 

14 5.191 €  5.952 € 

  

Suplemento de navidad en familia, 58 € por semana. Transfer desde el aeropuerto 64 € 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes 
Los  principiantes deberán comenzar curso los primeros lunes de cada mes. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Matrícula 
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 15 a lumnos por aula   

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:    

No habrá clases los siguientes días festivos: 1,2, 3 y 30 de enero, 6 de febrero, 14, 17 y 25 de abril, 5 de junio, 23 de octubre.    

La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2017 a l 7 de enero de 2018. 

La  escuela es de categoría 1. Estos cursos son vá lidos para poder trabajar en Auckland (www.immigration.govt.nz). La escuela ofrece el 

ta l ler de trabajo donde se ayuda a los estudiantes a realizar curriculum vi tae, redactar cartas de presentación, prácticas de  entrevista y 
muestra las principales webs de ofertas de trabajo. 
Auckland es una ciudad turística, con una amplia oferta de trabajo en el sector hostelero. 
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BERLÍN 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS 

Del 6 de enero al 25 de diciembre 

  

La  escuela está ubicada en la zona de Schöneberg, una de las más bonitas del antiguo Berlín occidental.  La  escuela cuenta con aulas 

amplias y luminosas dotadas del mejor equipamiento docente, un cibercafé y un amplio salón con máquinas de comida y bebidas frías 
y ca l ientes. 

  

EDAD: Desde los 16 años (18 años para alojamiento en piso compartido).   
  

ALOJAMIENTO:    

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión. 

En apartamento compartido, en habitación individual sólo a lojamiento. Se comparten salón baño y cocina. Los  a lojamientos son 
apartamentos privados de alemanes que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
APARTAMENTO 

COMPARTIDO 
FAMILIA 

APARTAMENTO 

COMPARTIDO 

2 984 € 754 € 1.094 € 864 € 

3 1.436 € 1.091 € 1.601 € 1.256 € 

4 1.827 € 1.387 € 2.047 € 1.607 € 

  

Suplemento 10% temporada a lta (del 25 de junio al 26 de agosto) 
  

Transfer desde los aeropuertos de Berlín 75 € (precio por persona y trayecto) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los  cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 9 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 2 de mayo, 6 de 
junio, 3 y 17 de jul io, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre y 4 de diciembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Lecciones de 45 minutos 

Máximo 12 a lumnos por aula (14 en temporada alta) 

Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (entradas no incluidas) 

Seguro de asistencia en viajes 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 25 de mayo, 5 de junio, 3 y 31 de octubre. La escuela per manecerá 
cerrada desde el 25 de diciembre al 5 de enero de 2018. 

El  curso STD se imparte en horario de mañana o de tarde. La  escuela adjudica plaza según el nivel de a lemán y la  disponibilidad.   La  

escuela facilita un carné de estudiante que da acceso a entradas a precios reducidos en museos, cines, etc.  
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BERLÍN 

DID DEUTSCH-INSTITUT 

Del 4 de enero al 16 de diciembre    

  

La  escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio s ituado en el centro histórico de Berlín (distrito Mitt e), próxima 

a  museos, galerías y teatros.  Dispone de sala de descanso con máquina automática de bebidas, sala de computadoras, y acceso a  
internet (WI-FI). 

  

EDAD: Desde los 17 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría algunos días y otra  cena caliente). 

En apartamento, compartido con una familia, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para 
estudiantes mayores de 18 años 
  

Alojamiento de domingo a sábado. 
   

SEMANAS 

 FAMILIA   APARTAMENTO  

GENERAL 20 

LECC / SEMANA 

INTENSIVO 24 

LECC / SEMANA 

PREMIUM 28 

LECC / SEMANA 

GENERAL 20 

LECC / SEMANA 

INTENSIVO 24 

LECC / SEMANA 

PREMIUM 28 

LECC / SEMANA 

2 899 € 979 € 1.099 € 699 € 779 € 899 € 

3 1.336 € 1.446 € 1.636 € 1.036 € 1.146 € 1.336 € 

4 1.772 € 1.912 € 2.172 € 1.372 € 1.512 € 1.772 € 

  
Suplemento curso temporada a lta: 35 € por semana del 03 jul io al 25 agosto (para reservas inferiores a 8 semanas) Suplemento en 
fami lia y apartamento temporada alta: 15 € por semana del 02 julio a l 26 agosto Día extra en familia: 45 € temporada alta (02 julio al 
26 agosto); 35 € temporada baja. 
  

Transfer: 75 € por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Berlín para llegadas o salidas entre las 08:00h y 20:00h  
  

FECHAS COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes 
Los  principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 02 enero, 06 febrero, 06 marzo, 03 abril, 02 mayo, 06 junio, 03 y 

17 jul io, 07 agosto, 04 septiembre y 02 y 30 octubre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 

Media de 12 a lumnos por aula máximo 15 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)   
Dos  actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por la  escuela (entradas y transporte no 
incluidos), si no hay un número suficiente de interesados, no se harán 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y17 abril, 1 y 25 mayo, 05 junio y 03 y 31 octubre (estos días de clases no se recuperarán). 
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Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 20€ cada 3 o 4 semanas dependiendo del nivel 
de a lemán. 

Estos  cursos se imparten en horarios de mañana y tarde.  La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilida d.   
Para  estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización 

fi rmado por los padres o tutor legal. 

El  curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran obtener los mayores conocimientos 
con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana a la exposición y d iscusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana 

se planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes.  DID Deutsch-Institut, se reserva  el derecho de disminuir este curso en 
dos  lecciones a la semana, s i el número de participantes es inferior a  dos.   

La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre 2017 a l 01 de enero 2018. 
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BERLÍN 

GLS SPRACHENZENTRUM  

Del 2 de enero al 24 de diciembre   

  

CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
  

Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a  15 minutos de Alexander Platz. Se trata de un campus educativo con 

16.000 m2, donde se ubican los edificios de los estudios, las aulas con 60 clases, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante, 
la  cafetería y un hotel en el edificio histórico de los baños "Stadtbad Oderberger”. Ofrece muchas oportunidades de conocer a  otros 
estudiantes y realizar actividades sociales.   

  

EDAD: Desde 18 años 

  

ALOJAMIENTO:    

On Campus. En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. Cada estudio dispone de su 

propia cocina, baño con ducha, teléfono, televisión y acceso a  Internet (WI -FI).   
Next to the Campus. En pisos compartidos con estudiantes a corta distancia andando del campus, en habitación doble, en régimen de 

a lojamiento. Se comparte cocina, baño con ducha, teléfono, televisión y acceso a  Internet (WI -FI). 

Berl iner Flats. En pisos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, en régimen de alojamiento. Se  comparte la 
cocina y el  baño. No se incluyen comidas. Pisos ubicados por la ciudad, distancia en transporte público entre 10 y 35 minutos . 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. (Se recomienda l legar antes de las 17.00 h)  
  

SEMANAS 

20 LECCIONES SEMANALES 25 LECCIONES SEMANALES 

ON CAMPUS /   
NEXT TO 
CAMPUS 

BERLINER FLATS ON CAMPUS /   
NEXT TO 
CAMPUS 

BERLINER FLATS 

2 797 € 914 € 706 € 877 € 994 € 786 € 

3 1.211 € 1.391 € 1.071 € 1.331 € 1.511 € 1.191 € 

4 1.624 € 1.867 € 1.435 € 1.784 € 2.027 € 1.595 € 

(4 SEMANAS DE 

CURSO + 5 DE 
ALOJAMIENTO 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1, B2 O TESTDAF  DE 30 LECC / SEMANA 

ON CAMPUS NEXT TO CAMPUS   BERLINER FLATS 

2.534 € 2.884 € 2.324 € 

  

Suplemento temporada a l ta: Del  25 de junio a l  19 de agosto, añadir 120 € por semana a  los precios arriba indicados (Incluye 

suplemento por el curso 40 € y suplemento por el a lojamiento 80 €) 
  

Transfer (precios por trayecto): 60 €   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes, del 2 de enero al 27 de diciembre.   
Se aceptan principiantes sólo en el curso de 20 lecciones. 

  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 12 a lumnos por aula 

Material de enseñanza 
Certi ficado de nivel de alemán 
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Acceso a  Internet en sala de ordenadores y WI -FI gratis en todo el campus 
Programa de actividades socio culturales (entre 3 y 5 actividades por semana). Transporte y entradas no incluidas para las actividades 

Seguro de asistencia en viaje 
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INFORMACIÓN ADICIONAL:    
Curso de preparación de exámenes. Consultar las fechas. Tasas de exámenes: Goethe  B2: 200 €, C1: 250 € y, C2: 295 €. Test Daf 175 

€. 
Durante 4 semanas se imparte la enseñanza y en la semana siguiente se realiza el examen (el precio incluye una semana adicional de 

a lojamiento).  No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 25 de mayo; 5 de junio, 3 de o ctubre y 25 y 

26 de diciembre. Los días festivos, la escuela organiza una excursión.   
A la  llegada al alojamiento hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €, reintegrable a la salida si no hay daños. Además, se pagan 

30 € por la  limpieza final del estudio. Esta escuela no dispone de alojamiento para fumadores.   
  

Apartments on Campus. Apartamentos del Campus GLS, hay 50 estudios-apartamentos dentro de las mismas instalaciones. Están 
completamente equipados con cocina, sala de estar, baño, televisión y wi fi. Se incluyen sábanas, pero no toallas. Se proporciona el 
desayuno en la cafetería del campus de GLS. 

  

Next to the Campus. Pisos compartidos con estudiantes internacionales. La  escuela GLS dispone de varios pisos en Berlin reservados 

exclusivamente para sus estudiantes. Estos pisos, de 1 a 3 habitaciones, están completamente equipados con cocina, sala de estar, 

baño, televisión, wifi y en algunos casos lavadora o lavavajillas. Se incluyen sábanas y toa llas.   
  

Berl iner Flats. Pisos compartidos con ciudadanos alemanes. Los  anfitriones pueden ser parejas o no, con o s in niños. Pueden s er 
trabajadores o estudiantes, de todas las edades. La  distancia en transporte público es entre 10 y 35 minutos. 
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BERLÍN   

GLS SPRACHENZENTRUM  

Del 25 de junio al 13 de agosto 

  

CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

  

La  Vi lla de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas vacaciones de verano con cursos de alemán, en un entorno, 

acogedor y familiar. Se encuentra cerca de Kurfürstendamm, la ca lle comercial más famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa 
se vive y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se dedican a  explorar Berlín. Los cursos de alemán tienen lugar 
por la  mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor de Berl ín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del 

Muro junto a l  Muro de Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo también, Checkpoint Charlie, el Reichstag, Potsdamer 

Platz. 
  

EDAD: De 16 a  17 años 
  

ALOJAMIENTO:   
Dormitorios de 3 a  5 estudiantes. Baños en el hall, régimen de pensión completa.   
  

Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)  
  

SEMANAS BERLIN SUMMER VILLA 

2 1.638 € 

3 2.412 € 

  

Día  extra: 100 € 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Cada domingo entre el 25 de junio y el  13 de agosto.   
  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y pensión completa 
Curso de alemán de 20 lecciones por semana 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 12 a lumnos por aula 

Material de enseñanza 

Certi ficado de nivel de alemán 
Programa de actividades socio culturales, con dos actividades diarias y una excursión semanal Traslado desde/ hasta el aeropuerto 
de Berlín, para llegadas los domingos entre las 8 h -22 h Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Las  clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones.  

Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (3 semanas) y coste de entradas: 30 € por semana. Traslados 
fuera  del horario 80 €. 
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FREIBURG 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS 

Del 6 de enero al 25 de diciembre 

  

La  escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno corazón de la ciudad, en un estimulante 

ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán rápidamente. El centro cuenta con 13 aulas, una sala de estudios y una ca fetería, 
además de una sala de informática con programas de software para el aprendizaje de lenguas y conexión a  internet. 

  

EDAD: Desde los 16 años (18 años para los alojados en piso compartido y res idencia). 
  

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 

En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón  baño y cocina con otros estudiantes de la escuela. 

En res idencia, situada a 15 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con cuarto de baño privado, la residencia cuenta 

con una cocina común, lavandería de pago, varias sales de descanso muy agradables para reunirse con los demás estudiantes y 
conexión WLAN en todo el edificio.    
Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 

  

SEMANAS 

             20 LECC / SEMANA  25 LECC / 

SEMANA 

  

FAMILIA 
PISO 

COMPARTIDO 
RESIDENCIA FAMILIA 

PISO 

COMPARTIDO 
RESIDENCIA 

2 874 € 724 € 774 € 984 € 834 € 884 € 

3 1.271 € 1.046 € 1.121 € 1.436 € 1.211 € 1.286 € 

4 1.567 € 1.327 € 1.427 € 1.787 € 1.547 € 1.647 € 

  

Suplemento 10% en temporada a lta del 25 de junio a l 26 de agosto de 2017. 
  

Transfer: Desde los aeropuertos de Frankfurt, 160 €; Zúrich 125 €; Basel / Mulhouse 65 €. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los  cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 20 de febrero, 18 de abril, 15 de mayo, 12 de junio, 14 de agosto, 
11 de septiembre y 9 de octubre. 
  

EL CURSO INCLUYE:        

Alojamiento, y manutención según la opción elegida.         

Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula. 

Material de enseñanza. 

Certi ficado de asistencia. 

Acceso gratuito a Internet. 

Programa de actividades socioculturales. 
Tarjeta estudiante. 

Seguro de asistencia en viaje 
                                  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá  clase los s iguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 25 de mayo, 5 y 15 de junio, 3 y 31 de octubre y 1 de noviembre. La  
escuela permanecerá cerrada del 25 de diciembre al 5 de enero de 2018. 
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FREIBURG 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS   

Del 25 de junio al 12 de agosto 

  

CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

  

Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, situada en el corazón de la Selva Negra y cerca de la frontera con Suiza y Franci a. Las 

clases y el  a lojamiento se realizan en un edificio junto a l bosque, a  20 minutos del centro de la  ciudad y cerca  de instalaciones 
deportivas con piscina, campos de fútbol, de vóleibol, baloncesto y otras instalaciones donde los participantes pueden realizar una 
amplia gama de actividades deportivas y excursiones al aire l ibre. 

  

EDAD: De 14 a  17 años. 

  

ALOJAMIENTO:   

En res idencia, en habitaciones compartidas entre 4 estudiantes, en régimen de pensión completa. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida sábado. 
   

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 

2 1.584 € 1.684 € 

3 2.187 € 2.336 € 

4 2.887 € 3.087 € 

  

Transfer: Aeropuertos ida/vuelta Basel/Mulhouse, 110 €. 

Colectivo con l legada en domingo y sa lida en sábado de 9.00h a  16.00h. (Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo 
de servicio individual o colectivo). 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Cada domingo entre el 25 de junio y el  12 de agosto. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y pensión completa 
Paquete de bienvenida 

Supervisión 24 horas 
Curso de alemán de 20 o 25 lecciones por semana 

Lecciones de 45 minutos 

Máximo 14 a lumnos por aula 
Material de enseñanza 

Test de nivel 
Certi ficado lingüístico 

Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y tres excursiones semanales (dos  de medio 

día  y una de día completo) 
Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Cursos  para todos los niveles, de principiante a avanzado. 

Las  clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones.  

El  curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y comprensión orales. Además de las act ividades 
incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará 
di rectamente en el centro. Consultar coste adicional.   
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HAMBURGO 

COLON LANGUAGE CENTER 

Del 02 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está ubicada en tres edificios en una zona peatonal del centro histórico de Hamburgo, con muy fácil acceso a cafeterías, 

internet-café y autoservicios en los que se puede comer a  precios reducidos.  En uno de estos edificios se encuentra la residencia para 
estudiantes de la escuela. 

  

EDAD: Desde los 16 años en familia y desde los 18 años en residencia y apartamento. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  Las familias están a unos 30-45 minutos en transporte público de 

la  escuela. En residencia Colon, en habitación doble, sólo alojamiento.  Es  posible cocinar platos sencillos en la residencia. La pequeña 
cocina dispone de una nevera, cafetera, calentador de agua y un microondas.  Estancia mínima 4 semanas.    

En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo alojamiento se comparten salón, baño y cocina 
equipada.  Estancia mínima 4 semanas.   
  

Alojamiento de domingo a sábado en familia y residencia. 

En apartamento, a lojamiento de viernes a  viernes, entre las 12:00 y las 18:00. En el  caso de llegar en sábado o en domingo la s llaves 

deberán recogerlas en un hotel cercano a la escuela o de la residencia 
  

SEMANAS 

25 LECC/ SEMANA   

LECCIONES DE MAÑANA (De 08:50 A 13:00h.) LECCIONES DE TARDE (De 13:30 A 17:45h.) 

FAMILIA RESIDENCIA 
APARTAMENT

O 
FAMILIA RESIDENCIA 

APARTAMENT
O 

2 989 € - - 950 € - - 

3 1.481 € - - 1.421 € - - 

4 1.870 € 1.190 € 1.190 € 1.820 € 1.140 € 1.140 € 

SEMANA EXTRA 495 € 325 € 325 € 475 € 305 € 305 € 

  

Suplemento habitación individual en residencia, 30 € por semana    
  

Transfer: 90 € por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo Fuhlsbüttel o desde la estación de tren; 170 € por trayecto desde el 
aeropuerto de Hamburgo Lübeck 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Todos  los lunes 
Los  principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 02 y 30 enero, 27 febrero, 03 abril, 02 y 29 mayo, 03, 17 y 31 
Jul io, 14 agosto, 04 septiembre, 02 y 30 octubre y 27 noviembre.   

  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida Lecciones de 45 minutos 
Máximo 14 a lumnos por aula. 

Certi ficado de asistencia 

Programa de actividades socio culturales viajes y entradas no incluidos Seguro de asistencia en viaje  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 enero, 14, 16 y 17 abri l, 01, y 25 mayo, 03 octubre, 25 y 26 diciembre La escuela 
permanecerá cerrada del 24 a l 31 diciembre 2017.   

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 31 € y 60 € dependiendo del nivel. 
Es  necesario hacer una prueba de nivel de idioma al reservar el curso.    

Los  propietarios de los apartamentos, pueden solicitar a  los estudiantes un depósito en efectivo, reintegrable a la salida.     
El  importe de este depósito varía en función de la duración de la estancia.   

La  res idencia dispone de acceso l ibre a Internet WIFI y NO admite fumadores. 
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HAMBURGO 

DID DEUTSCH-INSTITUT  

Del 2 de enero al 16 de diciembre    

  

La  escuela está ubicada en el centro histórico de Hamburgo, en un edificio compartido con Euro Business College, perteneciente a la 

University of Applied Sciences, esto permite a  los estudiantes de la escuela de DID convivi r con estudiantes a lemanes durante  su 
estancia en Hamburgo. 

  

EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 años en residencia. En apartamento desde los 18 a  los 26 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría algunos días y otra  cena caliente). 

En apartamento, compartido con una familia, en habitación individual, sólo a lojamiento, sin comidas. Se comparte salón, cocina y 
baño.   

En res idencia, en habitación individual 20 metros, solo a lojamiento, equipado con toallas, sabanas, platos, etc. Se comparte baño, 
cocina (nevera / microondas), lavadora y secadora. Wifi gratuito, máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas.   
  

Alojamiento de domingo a sábado. 
  

SEMANAS 

 FAMILIA  APARTAMENTO  RESIDENCIA  

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

2 899 € 979 € 1.099 € 699 € 779 € 899 € 989 € 1.069 € 1.189 € 

3 1.336 € 1.446 € 1.636 € 1.036 € 1.146 € 1.336 € 1.321 € 1.431 € 1.621 € 

4 1.772 € 1.912 € 2.172 € 1.372 € 1.512 € 1.772 € 1.552 € 1.692 € 1.952 € 

  

Suplemento curso temporada a lta: 35 € por semana del 03 jul io al 25 agosto (para reservas inferiores a 8 semanas) 
Suplemento por semana en temporada a lta (del 02 julio a l 26 agosto): 15 € familia y apartamento; 20 € en residencia 

Día  extra  en familia: 45 € temporada a lta (del 02 julio a l 26 agosto); 35 € temporada baja   

Transfer: 75 € por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Hamburgo, para llegadas o salidas entre las 08:00h y 20:00h   
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  Todos los lunes 
Los  principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 2 enero, 6 marzo, 2 mayo,3 julio, 7 agosto, 04 septiembre y 30 

octubre. 
  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 

Media de 10-12 a lumnos por aula, máximo 15 a lumnos 
Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)   

Dos  actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por la  escuela (entradas y transporte no 
incluidos), si no hay un número suficiente de interesados, no se harán 

Seguro de asistencia en viaje 
     

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá  clases los s iguientes días festivos: 14 y 17 marzo, 1 y 25 mayo, 05 junio y 03 y 31 octubre (estos días de clases no  se 
recuperarán). 

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada 3-4 semanas dependiendo del nivel de 

a lemán. 

Estos  cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La  escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad .   
Para  estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización 

fi rmado por los padres o tutor legal. 
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Los  a lojados en residencia deberán realiza un depósito de 200€, que le será reintegrado a la salida, s iempre que no haya ningún 
desperfecto. 

El  curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran obtener los mayores conocimientos 
con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana 
se planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes.  DID Deutsch-Institut, se reserva  el derecho de disminuir este curso en 

dos  lecciones a la semana, s i el número de participantes es inferior a  dos.   

La  escuela permanecerá cerrada del 23 diciembre 2017 a l 01 enero 2018. 
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MUNICH 

DID DEUTSCH-INSTITUT 

Del 2 de enero al 16 de diciembre    
  

La  escuela está ubicada en dos plantas de un edificio histórico del centro de Múnich, próxima a la estación central y a  la zona comercial 

de la  ciudad.  Dispone de sala de multimedia con ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a  internet (WI-FI). 
  

EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 años en residencia. En apartamento desde los 18 a  los 26 años. 
  
 ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría algunos días y otra  cena caliente). 
En apartamento, compartido con otros estudiantes o con una familia, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, 
cocina y baño.  En residencia, habitación con 17 metros, totalmente equipado con toallas, sábanas, platos, etc… Se comparte b año y 
cocina (nevera y microondas), lavadora y secadora Internet gratuito de banda ancha HD TV de pantalla plana   
  

Alojamiento de domingo a sábado 
  

SEMANAS 

 FAMILIA  APARTAMENTO  RESIDENCIA  

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

GENERAL 

20 LECC / 

SEMANA 

INTENSIVO 
24 LECC / 
SEMANA 

PREMIUM 

28 LECC / 

SEMANA 

2 829 € 909 € 1.029 € 699 € 779 € 899 € 1.489 € 1.569 € 1.689 € 

3 1.231 € 1.341 € 1.531 € 1.036 € 1.146 € 1.336 € 2.211 € 2.331 € 2.521 € 

4 1.632 € 1.772 € 2.032 € 1.372 € 1.512 € 1.772 € 2.452 € 2.592 € 2.852 € 

  

Suplemento curso temporada a lta: 35 € por semana del 03 jul io al 25 agosto (para reservas inferiores a 8 semanas) 
Suplemento por semana en temporada a lta (del 03 julio a l 26 agosto): 15 € familia y apartamento; 20 € en residencia 

Día  extra  en familia, 45 €   

Transfer: 75 € por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Múnich, para llegadas o salidas entre las 08:00h y 20:00h   
  

FECHAS COMIENZO DEL CURSO:   
Todos  los lunes 

Los  principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 02 enero, 06 febrero, 06 marzo, 03 abril, 02 mayo, 06 junio, 03 y 
17 jul io, 07 agosto, 04 septiembre, 02 y 30 octubre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Media de 12 a lumnos por aula máximo 15 

Certi ficado de asistencia 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)   

Dos  actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por la  escuela (entradas y transporte no 
incluidos), si no hay un número suficiente de interesados, no se harán 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

No habrá  clases los siguientes días festivos: 6 enero, 14 y 17 abri l, 1 y 25 mayo, 5 y 15 junio 15 agosto, 3 y 31 octubre, 1 noviembre 
(estos días de clases no se recuperarán). 

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 20€ cada 3 o 4 semanas dependiendo del nivel 

de a lemán. 
Estos  cursos se imparten en horarios de mañana y tarde.  La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad.   

Para  estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a  la escuela el impreso de autorización 
fi rmado por los padres o tutor legal. 
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Los  a lojados en residencia deberán realizar un depósito de 200€, que le será reintegrado a  la salida, siempre que no haya ningún 
desperfecto. 

El  curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran obtener los mayores conocimientos 
con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana 
se planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes.  DID Deutsch-Institut, se reserva  el derecho de disminuir este curso en 

dos  lecciones a la semana, s i el número de participantes es inferior a  dos.   

La  escuela permanecerá cerrada del 23 diciembre 2017 a l 01 enero 2018. 
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MÜNSTER 

KAPITO 

Del 9 de enero al 22 de diciembre 

  
La  escuela está ubicada en dos edificios en el centro de la ciudad, que es patrimonio histórico de la ciudad, en las inmediac iones hay 
zonas verdes y jardines, el gran parque Promenade, el cinturón verde de Münster, con fácil acceso en transporte público.  La escuela 
dispone de aulas grandes y luminosas para las clases, acceso a  internet WI-FI. 

  

EDAD: Desde los 16 años en familias y desde los 18 en apartamentos 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a  viernes y pensión completa los fines de semana. 

En apartamentos compartidos con ciudadanos a lemanes, en habitación individual, sólo alojamiento, se comparte cocina y baño.  
  

Alojamiento de domingo a sábado. 

  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA (STÁNDAR) 24 LECC / SEMANA (INTENSIVE) 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 824 € 649 € 904 € 729 € 

3 1.126 € 871 € 1.241 € 986 € 

4 1.457 € 1.112 € 1.602 € 1.262 € 

SEMANA EXTRA 320 € 235 € 370 € 285 € 

  

Suplemento temporada alta: 25 € por semana (julio y agosto) 
  

Transfer: Precios por persona y trayecto (sujetos a  posibles cambios) 

Aeropuerto de Muster, 70 € (1ª persona); 21 € (2ª persona) 

Aeropuerto de Dortmund 135 € (1ª persona); 41 € (2ª persona) 

Aeropuerto de Dusseldorf 225 € (1ª persona); 68 € (2ª persona) 
  

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS:   
Todos  los lunes.   

Los  principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 9 enero, 6 febrero, 6 marzo, 3 abril, 2 mayo, 6 junio, 3 y 31* julio, 

28 agosto, 2 y 30 octubre y 27 noviembre. 
   

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 

Máximo 11 a lumnos por aula (12 entre el 2 de julio y el 31 agosto) 

Material de enseñanza   

Certi ficado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje abierto entre las 13:00 y las 18:00   

Acceso a  internet y correo electrónico 

Programa de actividades socio cultural, con 3-4 actividades extraescolares por semana, organizado y supervisado por la escuela. Seguro 

de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 27 febrero, 14 y 17 abril, 1 y 25 mayo, 5 y 15 junio, 3 octubre y 1 noviembre.   

La  escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 07 de enero 2018. 
Los  cursos de 24 lecciones se realizarán por la mañana y 4 lecciones por la tarde a  la semana Por las tardes los estudiantes puede 
as istir a tutorías de ayuda en las tareas de aprendizaje del idioma Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la 
Universidad (MENSA). 
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Los  estudiantes que hayan asistido a  un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará un descuento de 50 € sobre los precios 
indicados. 

El  precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva  del curso. 
Para  reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva  hay que enviar a la escuela el impreso de autorización 

fi rmado por los padres o tutor legal. 
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Did Deustch-Institut (14 a  17 años) ...................................................................................... 111 

Universidad de Viena ........................................................................................................... 112   
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VIENA 

DID DEUTSCH-INSTITUTE  

Del 25 de junio al 5 de agosto 

  

CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

  

Las  clases se imparten en el edificio de la residencia que está localizada en el centro de Viena, a  sólo 15 minutos a pie del Palacio 

Belvedere, uno de los monumentos más conocidos de la ciudad. 

Bi l lar, futbolín, karaoke, Wifi en el ha ll y a lquiler de bicicletas están disponibles para proporcionar suficientes  oportunidades de 

entretenimiento. 
  

EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En res idencia, en habitación cuádruple o doble con ducha y WC en la habitación, en régimen pensión completa.  
  

Alojamiento de domingo a sábado   

           

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 24 LECC / SEMANA 

HAB. CUÁDRUPLE HAB. DOBLE HAB. CUÁDRUPLE HAB. DOBLE 

2 1.409 € 1.559 € 1.509 € 1.659 € 

3 2.111 € 2.336 € 2.261 € 2.486 € 

4 2.812 € 3.112 € 3.012 € 3.312 € 

SEMANA EXTRA 705 € 780 € 755 € 830 € 

  

Transfer: Precios por persona y trayecto.   
Desde aeropuerto de Viena 60 €. La  hora  de l legada y de salida del vuelo debe ser entre las 08:00 y las 20:00 h., de lo contrario hay un 
costo adicional de 35 € por persona y trayecto. 

  

EL CURSO INCLUYE: 

Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Máximo 15 a lumnos por aula   

Lecciones de 45 minutos 
Material de enseñanza y uso de libros de texto 

Programa de actividades sociales todos los días supervisado por la escuela y excursiones de fin de semana (excepto el sábado de salida) 

Tarjeta de transporte local 
Certi ficado de asistencia 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No se admiten principiantes 
Al  hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo a la escuela junto con el booking. 

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a menores de 16 años.  Para evitar problemas es recomendable consultar con la 
compañía aérea antes de comprar el billete. Hay un recargo de 35 € por persona y trayecto desde/hacia el aeropuerto para los 
estudiantes menores de 16 años.   

El  estudiante deberá hacer un deposito en efectivo de 50 € a  la  llegada a  la residencia, reintegrable a  la salida. 
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VIENA 

UNIVERSIDAD DE VIENA  

Del 2 de julio al 16 de septiembre 

  

La  universidad de Viena imparte cursos de alemán a personas de muy diferentes edades procedentes de todos los continentes.  El  

profesorado, altamente cualificado, imparte las clases con los medios técnicos más avanzados  
  

EDAD: Desde los 16 años   
  

ALOJAMIENTO:    

En res idencias de estudiantes, en las cercanías de la universidad, en habitación individual o doble, sólo alojamiento.  Los baños son 
compartidos.  En cada planta hay una cocina compartida, no se facilitan utensilios de cocina ni toallas.  
  

Alojamiento de domingo a sábado.   
  

SEMANAS 

JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 

15 LECC / SEMAMA 20 LECC / SEMANA 

HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 
HABITACIÓN DOBLE 

HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 
HABITACIÓN DOBLE 

3 - - 917 € 847 € 

4 1.027 € 957 € - - 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Curso de 4 semanas: Del 3 de julio al 28 de julio y del 31 de julio al 25 de agosto   

Curso de 3 semanas: Del 28 de agosto al 15 de septiembre 

Horario de clases en julio y en agosto de 9:15 a  12:00 de lunes a  viernes Horario de clases en septiembre de 9:15 a  13:00 de lunes a  

viernes 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento según la opción elegida 

15 lecciones semanales de 45 minutos en Julio y en agosto, 20 lecciones semanales de 45 minutos en Septiembre  

Máximo 16 a lumnos por aula   
Certi ficado de asistencia 

Acceso a  internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio cultural tales, como conferencias, proyección de películas, etc. La organización ofrece a los estudiantes 

recorridos y excursiones por Viena y a l rededores (transporte y entradas no incluidas) Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

La  Universidad ofrece alemán en 11 fases. Cada curso cubre una fase. Se imparten niveles de alemán que son A1, A2, B1, B2, C1  y C2. 
Para  superar un nivel se requieren dos fases. 

Los  l ibros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 26-40 € y están disponibles en la l ibrería de la 

Universidad después del test de nivel. 
Por las tardes la escuela organiza otros cursos de alemán especializado, como gramática, comunicación escrita, fonética, conversación, 

etc. con un precio adicional para quien quiera apuntarse El  primer día de clase se recibe información completa de las fechas, 
disponibilidad, nivel de a lemán requerido y forma de inscribirse. 

Sólo se entregará el certificado si se asiste al menos al 75% del curso y se realiza el examen final.    

El  comedor de la universidad (MENSA) está abierto en el verano, y ofrece a  los estudiantes comidas de 6 y 8 € En los  alrededores de la 
universidad hay restaurantes que ofrecen menús entre 7 y 9 €. 

A la  llegada a la residencia, hay que hacer un depósito en efectivo entre 30 y 100 €, reintegrable a la salida si no hay desperfectos. 
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LYON 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS   

Del 6 de enero al 25 de diciembre 

  

La  escuela está situada en pleno centro de Lyon en la zona de “Presqu’île”, en el corazón cultural y festivo de la ciudad, con acceso 

directo a las mejores zonas peatonales de Lyon y ubicada en un bonito edificio del siglo XIX a  orillas del Ródano. La escuela  cuenta con 
aulas amplias y luminosas de techos altos y dispone de conexión Wi-Fi, 

  

EDAD: Desde los 16 años en alojamiento en familia; desde los 18 años en apartamento de estudiantes 
  

ALOJAMIENTO: 

En familia, en habitación individual o doble*, media pensión durante toda la semana.   

En apartamentos compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, “self -catering”. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 

 20 LECCIONES / SEMANA 

FAMILIA  APARTAMENTO 

HAB. INDIVIDUAL  HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE 

2 1.044 €  964 € 1.004 € 864 € 

3 1.526 €  1.406 € 1.466 € 1.256 € 

4 1.967 €  1.807 € 1.887 € 1.607 € 

  

Descuento en temporada baja (del 22 de octubre de 2017 a l 27 de enero de 2018): 10% 
  

Transfer desde el aeropuerto de Lyon: 110 €. Precio por persona y trayecto. 

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 
Los  principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 27 de febrero, 15 de mayo, 3 y 31 de julio, 4 de septie mbre y 30 
de octubre. 

  

EL CURSO INCLUYE:        

Alojamiento, y manutención según la opción elegida         
Lecciones de 45 minutos 

Máximo 12 estudiantes por aula 
Material de enseñanza 
Certi ficado de asistencia 

Acceso gratuito a Internet 
Programa de actividades socioculturales 

Tarjeta estudiante 
Seguro de asistencia en viaje 
                                  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá  clase los s iguientes días festivos: 17 de abril, 1, 8  y 25 de mayo, 5 de junio, 14 de jul io, 15 de agosto, 1 de noviembre.  La  

escuela permanecerá cerrada del  25 de diciembre de 2017 a l  5 de enero de 2018.
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MONTPELLIER 

EASY FRENCH BY ILA  

Del 2 de enero al 15 de diciembre   

  

La  sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en la Gran Rue Jean Moulin de Montpellier. El  edificio 

ha  s ido renovado recientemente y próximo a él la escuela dispone de otra sede, s ituada en un edificio moderno, ambos próximos  al 
centro comercial e histórico de la ciudad. 

  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en régimen de media pensión.  

En res idencias: l ’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en estudios individuales que disponen de  baño y 
cocina americana. Sólo alojamiento. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 767 € 767 € 947 € 947 € 

3 1.148 € 1.148 € 1.418 € 1.418 € 

4 1.528 € 1.528 € 1.888 € 1.888 € 

SEMANA EXTRA 374 € 374 € 464 € 464 € 

  

Suplemento día extra, 29 € en familia y residencia (no incluye enseñanza y  sujeto a  disponibilidad) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos comienzan todos los lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar curso en las s iguientes fechas: 2 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 2de mayo, 6 de 
junio, 3 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre. 
   

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo de 12 a lumnos por aula. 

Certi ficado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 

Acceso a  Internet y correo electrónico (44 ordenadores portátiles y tabletas). Programa de actividades socio culturales.  

Transfer para alojamiento en familia y l legadas desde el aeropuerto o estación de tren de Montpellier entre las 9:00h y las 2 2:30h. 
Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 de abril, 1 y 25 de  mayo, 5 de junio, 14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre. La escuela 

permanecerá cerrada del 15 de diciembre a l 7 de enero 2018. 
En los  meses de julio y agosto, a lgunas clases se imparten por las tardes. La  escuela adjudicará horario de mañana o tarde en función 

del  nivel de francés y de la disponibilidad. 

Los  estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al a lojamiento d e 150 € 

en efectivo reintegrable a la salida. 
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MONTPELLIER 

INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET (ILA) 

Del 2 de enero al 15 de diciembre   

  

La  sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en la Gran Rue Jean Moulin de Montpellie r. El  edificio 

ha  s ido renovado recientemente y próximo a él la escuela dispone de otra sede, s ituada en un edificio moderno, ambos próximos al 
centro comercial e histórico de la ciudad. 

  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en régimen de media pensión.  

En res idencias: l ’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en estudios individuales que disponen de baño y 
cocina americana. Sólo alojamiento. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 847 € 847 € 1.047 € 1.047 € 

3 1.268 € 1.268 € 1.568 € 1.568 € 

4 1.688 € 1.688 € 2.088 € 2.088 € 

SEMANA EXTRA 404 € 404 € 504 € 504 € 

  

Suplemento día extra, 29 € en familia y residencia (no incluye enseñanza y  sujeto a  disponibilidad) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos comienzan todos los lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar curso en las s iguientes fechas: 2 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de  abril, 2de mayo, 6 de 
junio, 3 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo de 10 a lumnos por aula. 

Certi ficado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje. 

Acceso a  Internet y correo electrónico (44 ordenadores portátiles y tabletas). Programa de actividades socio culturales.  

Transfer para alojamiento en familia y l legadas desde el aeropuerto o estación de tren de Montpellier entre las 9:00h y las 22:30h. 
Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 de abril, 1 y 25 de mayo, 5 de junio, 14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre. La escuela 

permanecerá cerrada del 15 de diciembre a l 7 de enero 2018. 
En los  meses de julio y agosto, a lgunas clases se imparten por las tardes. La  escuela adjudicará horario de mañana o tarde en función 

del  nivel de francés y de la disponibilidad. 

Los  estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer  un depósito en efectivo  a la llegada al a lojamiento de 150 € 

en efectivo reintegrable a la salida. 
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MONTPELLIER 

INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU (ILP)  

Del 9 de enero al 15 de diciembre 

  

La  escuela está ubicada en el centro histórico junto a la estación central de trenes St Roch, a  dos minutos a  pie de la Place de la 

Comédie, plaza principal y centro neurálgico de Montpellier; ciudad joven, playa cercana y mucha animación. Locales enteramen te 
renovados con aulas modernas y agradables para las clases de francés. Wifi gratis. 

  

EDAD: Desde los 16  años para a lojamiento en familia y 18 para  alojamiento en residencia.  
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, con anfitrión/a francés/a, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia de estudiantes, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La  residencia, cercana al centro y a  la es cuela. Sólo 
disponible julio y agosto. 
  

Día  de llegada en domingo de 8 a  10 de la tarde, día de salida en sábado antes de las 10 de la mañana. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA OFERTA ESPECIAL DE VERANO (*)   

FAMILIA 
RESIDENCIA   

(sólo julio y agosto) 
FAMILIA 

RESIDENCIA   

(sólo julio y agosto) 
FAMILIA 

RESIDENCIA   

(sólo julio y agosto) 

2 849 € 754 € 1.059 € 964 € 964 € 869 € 

3 1.241 € 1.086 € 1.556 € 1.401 € 1.421 € 1.266 € 

4 1.593 € 1.377 € 2.013 € 1.797 € 1.838 € 1.622 € 

SEMANA EXTRA 376 € 295 € 471 € 390 € 451 € 546 € 

(*) 20 LECC / SEMANA + ACTIVIDADES 
  

Suplemento día extra, 27 € en familia. A la demanda en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)  
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan todos los lunes.   
Los  principiantes deberán comenzar los cursos el primer lunes de cada mes.   
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 10 a lumnos (12 de junio a  septiembre) por aula en clase de mañana, máximo 8 en clase de tarde Material de enseñanza  

Certi ficado de asistencia 
Acceso a  Internet y correo electrónico (wifi y ordenadores) Programa de actividades socioculturales en opción 
Transfer de llegada o de salida para estudiantes a lojados en familia incluido  desde la estación de tren, autobús o aeropuerto de 

Montpellier (transfers posibles de 8 a  23 horas) Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Días  festivos. Se recuperan dos horas de la  clase 20 lecciones durante la semana. Las clases suplementarias se recuperan 
completamente. 

Es  necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que llegar a  la escuela a las 8:45h. 
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El  curso de 20 lecciones a  la semana (Curso estándar) incluye: curso de francés general y dos  lecciones de conversación, músi ca 
francesa, etc. El  curso de 30 lecciones a  la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 20 con 10 lecciones por semana de clases en 

mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito. 
El  curso oferta especial de verano incluye el curso de 20 lecciones a la semana, una visita guiada de la ciuda d, un taller lúdico (teatro, 
canción francesa, degustación de productos franceses...), una excursion de tarde semanal, una excursion de dia entero semanal . 

Los  estudiantes alojados en residencia, deberán abonar una fianza de 200 euros (efectivo o transferencia bancaria) a la llegada al 
a lojamiento, reintegrable a la salida.
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NIZA 

FRANCE LANGUE 

Del 2 de enero al 16 diciembre 

  

A 15 minutos del paseo de la playa y de la “Promenade des Anglais”, disfrute todo el año de un clima mediterráneo incomparable para 

al iar aprendizaje de la lengua, actividades deportivas y “farniente” en la playa.  
  

EDAD: Desde los 17 años. 
  

ALOJAMIENTO:    
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de media pensión.   
  

Alojamiento de domingo a sábado. 

  

SEMANAS 

 FAMILIA  

20 LECC / SEMANA   26  LECC / SEMANA 

2 1.031 €   1.161 € 

3 1.513 €   1.708 € 

4 1.934 €   2.194 € 

SEMANA EXTRA 470 €   535 € 

  

Suplemento temporada alta: 24 € (04 de junio al 02 de septiembre) 
Suplemento día extra: 50 € o (55 € del  4 de junio al 2 de septiembre). No incluye enseñanza y sujeto a  disponibilidad 

  

Transfer: Precios por persona y trayecto 
Desde el aeropuerto de Niza 39 € desde las 06:00 a  las 22:00; 45 € desde las 22:00 a  las 06:00 Desde la estación de tren 33 € desde las 
06:00 a  las 22:00; 39 € desde las 22:00 a  las 06:00 Se recomienda que la llegada a  la familia sea después de las 6 de la tarde los 
domingos.   

Para  las llegadas antes de las 14:00 horas tendrá un coste de 30 € que se pagará por anticipado, y deberá informar a  la familia de 

acogida al menos una semana antes de su viaje. Las salidas son los sábados antes 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos empiezan todos los lunes. 

Los  principiantes que realicen cursos de 20 lecciones que deberán empezar en las siguientes fechas: 9 y 30 enero, 20 febrero,  13 marzo, 
3 y 24 abri l, 9 y 22 mayo, 6 y 19 junio, 3, 17 y 31 jul io, 14 y 28 agosto, 18 septiembre, 9 octubre, 6 noviembre y 4 diciembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 14 estudiantes por aula. 
Certi ficado de asistencia. 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Acceso a  Internet y correo electrónico (tiempo limitado). 

Programa de actividades socio-culturales. 
Libros de texto (fotocopias) 
Seguro de asistencia en viajes   

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 enero, 17 de abril, 1, 8, y 25 de mayo, 05 junio, 14 julio, 15 agosto, 1 y 11 de noviembre. 
La  escuela permanecerá cerrada del 23 diciembre al 7 de enero de 2018. Es  necesario hacer une prueba de nivel de idioma al reservar 
el  curso.   
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Para  garantizar el transfer, es necesario comunicar a  la oficina en la que se reserva  el curso, los datos del vuelo con al menos una 
semana de anticipación a la fecha de salida. 

Los  cursos se imparten en horario de mañana y tarde. El horario depende del nivel de francés y no se puede garantizar un hora rio 

específico. 
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PARIS 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS   

Del 25 de junio al 12 de agosto 

  

CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
  

La  escuela está ubicada en un parque de 5 hectáreas, a  tan solo 40 minutos del centro de París. Cuenta con aulas agradables para las 

clases de francés e instalaciones para todas las actividades cul turales y deportivas, salas de informática multimedia, una sa la 
pol ideportiva y zonas de ocio con juegos diversos para el confort y el  esparcimiento de los jóvenes. E l  programa de actividades incluye 

vis i tas a  París cada día  del lunes al sábado. El  domingo se organizan excursiones a  Disneyland Paris, Parc Astérix o a l Casti llo de 
Chambord. 
  

EDAD: De 14  a  17 años. 
  

ALOJAMIENTO:   
En res idencia, en habitaciones compartidas entre 2 o 3 estudiantes, en régimen de  pensión completa. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida sábado. 
   

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 25 LECC / SEMANA 

2 1.784 € 1.904 € 

3 2.636 € 2.816 € 

4 3.487 € 3.727 € 

  

Transfer: Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00h a 16.00h: París -Orly 60 €, París -CDG (Roissy) 110 €. Precios 
ida/vuelta. (Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio individual o colectivo)  
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Cada domingo entre el 25 de junio y el  12 de agosto.   
Cursos  para todos los niveles de principiante a  avanzado. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y pensión completa 

Paquete de bienvenida 
Supervisión 24 horas 

Curso de francés de 20 o 25 lecciones por semana 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 14 a lumnos por aula 

Material de enseñanza 
Test de nivel 

Certi ficado lingüístico 

Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y tres excursiones semanales (dos de medio 
día  y una de día completo) 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Las  clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones.  

El  curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y comprensión orales. 

Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar además otras actividades opcionale s a un 

coste extra. Consultar coste adicional. 
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PARIS. Notre Dame 

FRANCE LANGUE  

Del 2 de enero al 23 de diciembre 

  

Una escuela con ambiente universitario, situada en el corazón de “the Latin Quarter”, justo delante de la catedral de Notre -Dame, muy 

cerca  de “l ’île de la Ci té”. 
  

EDAD: Desde los 17 años.   
  

ALOJAMIENTO:    
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia, en habitación individual con aseo y ducha, en régimen de  sólo alojamiento. Cocina compartida.  
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado.         
       

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26  LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.306 € 1.286 € 1.426 € 1.406 € 

3 1.898 € 1.893 € 2.078 € 2.073 € 

4 2.429 € 2.304 € 2.669 € 2.544 € 

  

Suplemento día extra: 70 € en familia, 50 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a  disponibilidad).   
  

Transfer: 80 € sólo un trayecto, 150€ ida y vuelta desde el aeropuerto de París Orly o Charles de Gaulle. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan cada lunes 
Los  principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 30 de enero, 13 de febrero, 27 de febrero, 13 y 27 de marzo,  10 y 24 de abril,  

9 y 22 de mayo, 12 y 26 de junio,  10 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre,  9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre y 
4 de diciembre.   
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula. 
Uso de centro multimedia de aprendizaje supervisado por profesores (tiempo limitado). 

Certi ficado de asistencia. 

Acceso a  Internet y correo electrónico (tiempo limitado). 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los s iguientes días festivos: 1 de enero, 17 de abril, 1, 8 y 25 de mayo, 5 de junio, 14 de julio, 15 de agos to, 1 y 11 de 
noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 7 de enero de 2018. 

Los  l ibros de texto tienen un precio aproximado de 35 € a  48 €. 
Se hace una prueba de nivel el primer día de clase. Los cursos se imparten en horario de mañana y tarde. E l horario de clases lo adjudica 

la  escuela en función del nivel de francés y de la disponibilidad de plazas. 
En los  precios para a lojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará directamente en la residencia . 
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PARÍS. Víctor Hugo 

FRANCE LANGUE  

Del 2 de enero al 31 de diciembre 

  

La  escuela está ubicada en Etoile, un barrio típicamente parisino, en una zona residencial, próxima a  la plaza Víctor Hugo, c on fácil 

acceso al centro de París en Metro y autobús. 
  

EDAD: Desde los 17 años.   
  

ALOJAMIENTO:    
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de media pensión.    

En res idencia, en habitación individual con aseo y ducha, en régimen de sólo a lojamiento. Cocina compartida.  
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado.              
  

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 26  LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.306 € 1.286 € 1.426 € 1.406 € 

3 1.898 € 1.893 € 2.078 € 2.073 € 

4 2.429 € 2.304 € 2.669 € 2.544 € 

  

Suplemento día extra: 70 € en familia, 50 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a  disponibilidad).   
  

Transfer: 80 € sólo un trayecto, 150€ ida y vuelta desde el aeropuerto de París Orly o Charles de Gaulle. 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los  cursos empiezan cada lunes 
Los  principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 30 de enero, 13 de febrero, 27 de febrero, 13 y 27 de marzo,  10 y 24 de abril,  

9 y 22 de mayo, 12 y 26 de junio,  10 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre,  9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre y 
4 de diciembre.   
  

EL CURSO INCLUYE:   

Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula. 
Uso de centro multimedia de aprendizaje supervisado por profesores (tiempo limitado). 

Certi ficado de asistencia. 

Acceso a  Internet y correo electrónico (tiempo limitado). 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los s iguientes días festivos: 1 de enero, 17 de abril,  1, 8 y 25 de mayo,  5 de junio, 14 de julio,  15 de agosto, 1  y 11 de 
noviembre y 25 de diciembre. 

Los  l ibros de texto tienen un precio aproximado de 35 € a  48 €. 
Se hace una prueba de nivel el primer día de clase. Los cursos se imparten en horario de mañana y tarde. El horario de clases  lo adjudica 

la  escuela en función del nivel de francés y de la disponibilidad de plazas. 
En los  precios para a lojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará directamente en la residencia .   
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VICHY 

CAVILAM 

Del 2 de enero al 2 de enero   
  

La  escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecnológico. La  construcción de 9000 m2, está 

s i tuada en una zona verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería.   
Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los Celestinos, a orillas del río Allier, CAVILAM – Alliance 

française ofrece a estudiantes y curs illistas enseñanza de alta calidad, con la comodidad y la elegancia de un es pacio moderno de 9.000 
m2, dotado de un equipamiento técnico excepcional. 
  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO:    

En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toa llas suministradas), en régimen de media pens ión.    

En res idencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina (sábanas i  va jilla suministradas), sólo 
a lojamiento. 
  

Alojamiento de domingo por la tarde a  sábado por la mañana. 

  

(*) El  precio de la residencia vendrá sujeto a la disponibilidad y características de la misma, siendo el precio publicado el  más económico. 
  

Suplemento día extra: 26 € en familia, 16 € en residencia. 
  

Transfer: 120 € sólo un trayecto, 240 € ida  y vuelta desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat. Otras posibilidades desde Lyon y 
Paris . 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   
Los  cursos empiezan cada lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 2 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 2 de mayo, 6 de junio, 3, 17 y 
31 de  julio, 14 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre,  6 de noviembre, 4 de diciembre y 2 de enero de 2018.  
  

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 15 a lumnos por aula. 

Material de enseñanza. 
Certi ficado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje.   

Acceso a  internet y correo electrónico.   
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades tienen un coste adicional). Seguro de asistencia en viaje 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 17 de abril, 1,8 y 25 de mayo, 5 de junio, 14 de julio, 1 de noviembre, 25 de d iciembre.   

El  curso se compone de 18 clases semanales de francés general y 8 clases semanales en talleres temáticos a  elegir entre: comunicación 
ora l  y escrita, gramática, enriquecimiento de vocabulario, preparación a DELF/DALF según el ca lendario de los exámenes, preparación 

para  los estudios universitarios  en Francia (carrera científica), etc.  Se hace la prueba de nivel el primer día.    

SEMANAS 

 26  LECC / SEMANA  

FAMILIA   RESIDENCIA 

2 1.032 €   902 € 

3 1.521 €   1.321 € 

4 2.009 €   1.739 € 
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CAVILAM, faci lita a  sus estudiantes un carné que permite acceder a l comedor universitario, donde de lunes a viernes se puede tomar 
el  a lmuerzo. El precio aproximado del menú es de 5.80 €. 

La  escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes que se alojan en residencia, aun en el caso de que no haber contratado el 

transfer, sin esta información no garantiza la entrega de las llaves de la residencia. 
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MONTREUX 
Alpadia Language Schools ................................................................................................... 126   
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MONTREUX 

ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS 

Del 6 de enero al 25 de diciembre 

  

Montreux (Suiza), ciudad situada entre el lago de Ginebra y los  Alpes a   tan solo una hora y 20 minutos de las ciudades de Gi nebra y 

Lausanne respectivamente. También a  4 horas de París en tren y a  3 horas de Lyon y Mi lán. La  escuela está situada en la ave nida 
principal de la ciudad, a 5 minutos caminando de la estación de tren y de las paradas de autobús y a  orillas del lago de Gine bra. La 

escuela cuenta con cafetería con cocina completamente equipada, terrazas, ordenadores y wi fi en todo el edificio.  
  

EDAD: Desde los 16 años (alojamiento en familia); desde los 18 años (apartamento de estudiantes)  
  

ALOJAMIENTO: 

En familia, en habitación individual o doble y media pensión durante toda la semana.   

En apartamentos compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, “self-catering”. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 

  20 LECC / SEMANA  

FA MILIA  APARTAMENTO  

INDIVIDUAL  DOBLE INDIVIDUAL  DOBLE 

2 1.629 €  1.532 € 1.590 €  1.387 € 

3 2.388 €  2.242 € 2.329 €  2.024 € 

4 3.048 €  2.854 € 2.971 €  2.563 € 

  

Descuento 10% en temporada baja del 22 de octubre de 2017 a l  27 de enero de 2018. 
  

Transfer: Desde el aeropuerto de ginebra, 185 €. (Precio por persona y trayecto). 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los  cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 

Los  principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 6 de febrero, 3 de abril, 29 de mayo, 3 de julio,  7 de  agosto, 2 de 
octubre. 
  

EL CURSO INCLUYE:        
Alojamiento, y manutención según la opción elegida 

Lecciones de 45 minutos 
Máximo 12 estudiantes por aula 
Material de enseñanza 

Certi ficado de asistencia 
Acceso gratuito a Internet 

Programa de actividades socioculturales 
Tarjeta estudiante 
Seguro de asistencia en viaje 

                                  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los s iguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 25 de mayo,  5 de junio, 1 de agosto, 18 de  septiembre.  La e scuela 
permanecerá cerrada del 25 de diciembre 2017 a l  5 de enero del 2018. 
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FLORENCIA 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI  

Del 2 de enero al 22 de diciembre                        

  

La  escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con una magnifica vista de la catedral, a pocos minutos 
caminando de los monumentos más famosos. Dispone de un salón -cafetería y acceso a  Internet gratuito. 

  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitaciones dobles o individuales, en régimen de media pensión. 

En Apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, sólo alojamiento. Habitaciones dobles e 
individuales. Tanto las familias como los apartamentos se encuentran cerca de la escuela. 

Las  Habitaciones dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los estudiantes viajen juntos 
  

Día  de llegada domingo por la tarde. Regreso sábado después de terminación del curso. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE 

1 561 € 513 € 477 € 429 € 691 € 643 € 607 € 559 € 

2 901 € 836 € 719 € 654 € 1.121 € 1.056 € 939 € 874 € 

3 1.301 € 1.201 € 1.021 € 921 € 1.631 € 1.531 € 1.351 € 1.251 € 

4 1.720 € 1.585 € 1.342 € 1.207 € 2.140 € 2.005 € 1.762 € 1.627 € 

  

Día  extra en familia: Hab. individual: 34 €. Hab. doble: 29 €. Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente. 

Día  extra  en apartamento: Hab. Individual: 20 €. Hab. doble: 15 €. Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € 
respectivamente. Extras: Llegadas después de las 22.00 horas a l alojamiento: 25 € 
  

Transfer (por trayecto): Desde la estación de tren 45 €, desde el aeropuerto 60€, (Cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 hora) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Para  principiantes, 02 enero, 16 enero, 30 enero, 13 febrero, 27 febrero, 06 marzo, 20 marzo, 03 abril, 18 abril, 02 mayo, 15 mayo, 29 

mayo, 05 junio, 19 junio, 03 julio, 17 julio, 31 julio, 14 agosto, 28 agosto, 11 septiembre, 25 septiembre, 09 octubre, 23 octubre, 06 
noviembre, 20 noviembre, 04 diciembre y 11 diciembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Tarjeta del estudiante. 

Alojamiento y manutención según la opción elegida. Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 
Material de enseñanza y l ibro de texto. 

Certi ficado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 

Seguro de asistencia en viaje 
                                       

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

No habrá clase los siguientes días festivos: 06 enero, 17 abril, 25 abril, 01 mayo, 02 junio, 15 Agosto, 01 noviembre y 08 di ciembre.   

Vacaciones de Navidad: El  Colegio estará cerrado del 23 de Diciembre al 01 de Enero de 2018 

Para  a lojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a  la salida. 
La  academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, cultura y mús ica. (CONSULTAR) 
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MILÁN 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI  

Del 2 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está situada dentro de un campus universitario en la zona Navigli, llena de artistas, bares y cafeterías. Está bien c onectada 

con el  centro de la ciudad en metro y autobús. Todas las aulas tienen aire acondicionado, el campus posee un jardín, un ba r y comedor. 
Todos  los estudiantes tienen acceso gratuito a Internet. 
  

EDAD: Desde los 16 años 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión.   

En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo alojamiento. Habitaciones individuale s o 
dobles.   

Las  Habitaciones dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los estudiantes viajen juntos  
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 

  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE 

1 561 € 513 € 477 € 429 € 691 € 643 € 607 € 559 € 

2 901 € 836 € 719 € 654 € 1.121 € 1.056 € 939 € 874 € 

3 1.301 € 1.201 € 1.021 € 921 € 1.631 € 1.531 € 1.351 € 1.251 € 

4 1.720 € 1.585 € 1.342 € 1.207 € 2.140 € 2.005 € 1.762 € 1.627 € 

  

Día  extra en familia: Hab. individual: 34 €. Hab. doble: 29 €. Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente. 
Día  extra  en apartamento: Hab. Individual: 20 €. Hab. doble: 15 €. Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € 

respectivamente. Extras: Llegadas después de las 22.00 horas a l alojamiento: 25 € 
  

Transfer (por trayecto): Desde la estación de tren 45 €, desde el aeropuerto Milano Malpesa:130 €; aeropuerto Milano Linate: 70 €; 

aeropuerto Bergamo Orio al Serio: 140 €, (Cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 hora) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Para  principiantes, 02 enero, 16 enero, 30 enero, 13 febrero, 27 febrero, 06 marzo, 20 marzo, 03 abril, 18 abril, 02 mayo, 15 mayo, 29 
mayo, 05 junio, 19 junio, 03 julio, 17 julio, 31 julio, 14 agosto, 28 agosto, 11 septiembre, 25 septiembre, 09 octubre, 23 octubre, 06 

noviembre, 20 noviembre, 04 diciembre y 11 diciembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   
Tarjeta del estudiante. 

Alojamiento y manutención según la opción elegida. Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 
Material de enseñanza y l ibro de texto. 

Certi ficado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 

Seguro de asistencia en viaje 
                                       

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

No habrá clase los siguientes días festivos: 06 enero, 17 abril, 25 abril, 01 mayo, 02 junio, 15 Agosto, 01 noviembre y 08 diciembre.   

Vacaciones de Navidad: El  Colegio estará cerrado del 23 de Diciembre al 01 de Enero de 2018 

Para  a lojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a  la salida. 
La  academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, cultura y mús ica. (CONSULTAR) 
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ROMA 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI  

Del 2 de enero al 22 de diciembre 

  

La  escuela está situada en el centro de la antigua Roma cerca de la plaza Navona uno de los tesoros artísticos más valiosos de la ciudad. 

La  escuela tiene sistema WIFI en todo el edificio y 6 ordenadores disponibles para acceso a Internet.    
  

EDAD: Desde los 16 años 
  

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión.   

En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo alojamiento. Habitaciones individuale s o 

dobles.   
Las  Habitaciones dobles sólo podrán reservarse ( familia y apartamento) en el caso que los estudiantes viajen juntos  
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE 

1 561 € 513 € 477 € 429 € 691 € 643 € 607 € 559 € 

2 901 € 836 € 719 € 654 € 1.121 € 1.056 € 939 € 874 € 

3 1.301 € 1.201 € 1.021 € 921 € 1.631 € 1.531 € 1.351 € 1.251 € 

4 1.720 € 1.585 € 1.342 € 1.207 € 2.140 € 1.105 € 1.762 € 1.627 € 

  

Día  extra en familia: Hab. individual: 34 €. Hab. doble: 29 €. Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente. 

Día  extra  en apartamento: Hab. Individual: 20 €. Hab. doble: 15 €. Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € 

respectivamente. Extras: Llegadas después de las 22.00 horas a l alojamiento: 25 € 
  

Transfer (por trayecto): Desde la estación de tren 50 €, desde el aeropuerto 100 €, (Cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 hora) 
  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Para  principiantes, 02 enero, 16 enero, 30 enero, 13 febrero, 27 febrero, 06 marzo, 20 marzo, 03 abril, 18 abril, 02 mayo, 15 mayo, 29 

mayo, 05 junio, 19 junio, 29 junio, 03 julio, 17 julio, 31 julio, 14 agosto, 28 agosto, 11 septiembre, 25 septiembre, 09 octubre, 23 octubre, 

06 noviembre, 20 noviembre, 04 diciembre y 11 diciembre. 
  

EL CURSO INCLUYE:   

Tarjeta del estudiante. 
Alojamiento y manutención según la opción elegida. Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 
Material de enseñanza y l ibro de texto. 

Certi ficado de asistencia. 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 

Seguro de asistencia en viaje 
                                       

INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clase los siguientes días festivos: 06 enero, 17 abril, 25 abril, 01 mayo, 02 junio, 15 Agosto, 01 noviembre y 08 di ciembre.   

Vacaciones de Navidad: El  Colegio estará cerrado del 23 de Diciembre al 01 de Enero de 2018 

Para  a lojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a  la salida. 

La  academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, cultura y mús ica. (CONSULTAR) 
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ROMA 

TORRE DI BABELE   

Del 2 de enero al 18 de diciembre 2017  

  
Torre di  Babele está s ituada en el céntrico y elegante barrio “ Art Nouveau ”. La  escuela tiene como sede 3 amplios pisos de una 
elegante vi lla “art nouveau”, edificio completamente climatizado circundado por un espacioso jardín de 600m2. La  escuela  dis pone 
también de sala de Internet y  de una sala para los estudiantes dónde tomar café y refrescos. 

  

EDAD: Desde los 16 años. 
  

ALOJAMIENTO: 
En Apartamentos compartidos con otros  estudiantes o con ciudadanos i talianos en hb. individual o doble, sólo a lojamiento. Se 

comparten cocina y baño. 
  

Día  de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
  

SEMANAS 

15 LECC / SEMANA (ESPRESSO)  20 LECC / SEMANA (STANDARD) 

 APARTAMENTO 

INDIVIDUAL DOBLE  INDIVIDUAL DOBLE 

2 621 € 526 €  709 € 614 € 

3 905 € 785 €  1.030 € 910 € 

4 1.167 € 1.007 €  1.322 € 1.162 € 

  

Dia  extra en habitacion doble o individual: 20 € (no incluye enseñanza) 
  

Transfer: Desde el aeropuerto, 80 € por trayecto; desde la estacion de tren, 45 € por trayecto               

  

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:   

Los  cursos empiezan cada lunes. Los estudiantes principiantes  pueden empezar cada dos semanas,   
  

*02 enero, 09 enero,*16 enero, 23 enero, *30 enero, 06 febrero, *13 febrero, 20 febrero, *27 febrero, 06 marzo, *13 marzo, 20 marzo, 

*27 marzo, 03 abril, *10 abril, *+18 abril, *24 abril, +02 mayo, * 08 mayo, 15 mayo, *22 mayo, 29 mayo, *05 junio, 12 junio, *19 junio, 
26 junio, *03 julio, 10 jul io, *17 jul io, 24 jul io, *31 jul io, 07 agosto, *14 agosto, 21 agosto, *28 agosto, 04 septiembre *11 septiembre, 

18 septiembre, *25 septiembre, 02 octubre, * 09 octubre, 16 octubre, *23 octubre, 30 octubre, *06 noviembre, 13 noviembre, *20 
noviembre, 27 noviembre, *04 diciembre, *11 diciembre y 18 diciembre. 
  

*  Inicio de curso para principiantes absolutos. Los estudiantes no principiantes pueden empezar cada lunes. Curso programa 50 plus 
(mayores de 50 años). 

+ Curso que inicia en martes. 
    

EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula. 
Material de enseñanza y l ibro de texto. 

Certi ficado de asistencia. 
Acceso gratuito a Internet. 

Programa de actividades socioculturales. 

Seguro de asistencia en viaje 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El  curso espresso incluye 3 clases diarias en grupo. 
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El  curso standard incluye 4 clases diarias en grupo. 
No habrá clase los siguientes días festivos: 6 de Enero,  02 junio, 29 junio, 15 agosto, 01 noviembre, 08 diciembre. Estas cl ases no son 

recuperables.   

17 de abril, 25 de abril y 1 de mayo. Estas clases serán recuperadas 
Vacaciones de Navidad del 23/12 a1/01/2018 


