Idiomas en el extranjero
Campamentos en España

Niños, jóvenes,
adultos y profesionales
www.easyidiomas.com

#easyidiomasexperience
ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE NUESTROS PROGRAMAS

ACERCA DE NUESTROS PROGRAMAS
DE GRUPOS PARA JÓVENES

TIPO DE CAMBIO Y PRECIOS: los precios de los programas están
sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como
consecuencia de la fluctuación de las divisas, tasas e impuestos
aplicables en la fecha del cálculo de la oferta (29/11/2014). Los
precios están calculados sobre la base del tipo de cambio que
aparece adjunta al precio del curso. Este tipo de cambio sólo afecta
a aquellas partes del precio que se pagan en una divisa diferente al
euro. Todos los precios tienen el IVA incluido.

HAY 2 TIPOS DE MONITOR:
• MONITOR ACOMPAÑANTE O DE PROGRAMA: Son los
monitores que viajan con los chicos/as (ver nota A) y que los
asisten durante la estancia.

VISADOS: los visados para Estados Unidos obligan a realizar una
entrevista personal en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
El precio aproximado es de 200€ y requiere un margen mínimo de
ocho semanas. Para viajar a Estados Unidos es necesario disponer
del nuevo pasaporte español con firma y fotografía digitalizadas.
En cuanto a los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda sólo
se requiere visado en caso de efectuar un curso de más de tres
meses.
PASAPORTE: es el documento recomendable para viajar a
cualquier destino y es obligatorio fuera de los países de la Unión
Europea. El pasaporte debe tener una validez superior a la fecha
de regreso.

NIÑOS Y JÓVENES
8 A 19 AÑOS

CAMPAMENTOS
ESPAÑA
7 A 17 AÑOS

P. 3-7

Nota A: En los programas de duración múltiple los participantes pueden
realizar el vuelo de regreso sin que les acompañe ningún monitor.

• MONITOR DE VUELO: En algunos programas de alta inmersión
los chicos viajan con un monitor acompañante que los acompaña
hasta el destino pero no se queda en el programa (si es así se
indica en el apartado “qué incluye” del programa).
Dependiendo del número de inscritos y las rutas de nuestros vuelos
podría ser que algunos participantes volaran con un monitor de
vuelo hasta integrarse con el resto del grupo, en otro aeropuerto
intermedio o hasta llegar al destino final.
VUELOS:
El precio incluye las salidas desde los aeropuertos de
Barcelona y Madrid (lo cual no significa que todos los programas
tengan vuelos directos desde estos aeropuertos) pero ofrecemos
enlaces desde toda la península con un suplemento de 175€.

ADULTOS /
TRABAJO

PROGRAMAS
PARA TODA
LA FAMILIA

P. 8-9

+18 AÑOS

P. 10

P. 11-15

MAX CAMPS Y PROGRAMAS DE JÓVENES VERANO
• Teléfono asistencia 24 h.
• Blog activo. ¡Con fotos, vídeos y muchas historias!
• Regalo del seguro de cancelación si se inscriben hermanos o primos.

PROGRAMAS DE JÓVENES VERANO REINO UNIDO
• Trouble shooter (“el solución de problemas”): además de nuestros monitores, durante los
meses de julio y agosto nuestros programas en el reino unido reciben la asistencia de un profesional
que visita los centros o acude a los mismos para solucionar posibles problemas o ayudar a convertir
el programa en un 10.

ADULTOS
• Teléfono asistencia 24 h.
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Early bird
Descuento para los
alumnos que se planifican
con tiempo y se inscriben
en nuestros programas
de jóvenes y campamentos
antes del 6 de marzo

DE 8 A 19 AÑOS
REINO UNIDO
Inglés / Residencia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

Brecon / Gales

RESIDENCIA

CHRIST COLLEGE
El Christ College está situado en el corazón de un Parque
Nacional del País de Gales. Lo fundó Enrique VIII en 1541 y
está considerado uno de los colegios más antiguos de Gales.
Combina el encanto de edificios históricos, como la capilla y
el comedor que datan del siglo XIII, con las instalaciones más
modernas.
Instalaciones más relevantes:
Piscina exterior. Polideportivo. Campo de rugby. Campo de
cricket. Cuatro pistas de tenis hierba. Dos pistas de squash.
Dos pistas de bádminton. Teatro.Centro de arte.

EDAD

12-17 años

CLASES

15 sesiones semanales

REINO UNIDO
Inglés / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR
FAMILIA

EASTBOURNE COLLEGE
El College, fundado en 1867 por el séptimo duque de Devonshire,
es uno de esos colegios que todos tenemos en mente cuando
pensamos en las escuelas inglesas, llenas de estilo y con edifi
cios que recuerdan castillos. Eastbourne es una de las ciudades
costeras mejor conservadas del Reino Unido y, además, es uno de
los lugares más soleados del país.

Instalaciones más relevantes:
Amplias zonas exteriores. Cafetería. Zona de estudiantes. Zona
de juegos. Áreas comunes.
La familia: La estancia en familia es un “plus” tanto para
adquirir mayores niveles de independencia como en el
conocimiento de la vida cotidiana del país.
EDAD

14-17 años

CLASES

15 sesiones semanales

ALOJAMIENTO

Familia

FECHAS

15 al 29 de julio
15 de julio al 5 de agosto

Residencia

DURACIÓN

2 y 3 semanas

PRECIO

2 sem.
3 sem.

DURACIÓN

10 dias y 2 semanas

1 GBP=1,26€. Tasas de aeropuerto no incluidas: 130€ aprox.

PRECIO

10 dias
2 sem.

OPCIONALES DEPORTIVAS (8h semanales)
Tenis 180 € / sem.
Deportes Aventura 270 € / sem.
Baloncesto 180 € / sem.
Fútbol 140 € / sem.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en residencia.
Habitaciones compartidas, de 2 a 8 estudiantes.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.

RESIDENCIA

RAVENSBOURNE UNIVERSITY
Nuestro programa en familia en Londres, se realiza en
Greenwich, enel campus de la Ravensbourne University, uno de
los recintos universitarios más espectaculares del mundo justo
al lado del O2 y diseñado con los criterios más vanguardistas.

7 al 16 de julio
7 al 21 de julio

1 GBP=1,26€. Tasas de aeropuerto no incluidas: 130€ aprox.

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

Eastbourne

ALOJAMIENTO

1.885 €
2.265 €

REINO UNIDO
Ingles / familia o residencia / Monitor

Londres / Greenwich

FECHAS

1.990 €
2.370 €

NIÑOS Y JÓVENES

2.280 €
2.990 €

2.175 €
2.885 €

Programa Opcional YOUNG ENTREPRENEUR
del 15 al 29 de julio. Suplemento 210 euros
Se requiere un nivel mínimo de B1/PET/Intermediate
El curso se compone de clases y talleres diseñados para ayudar a mejorar a
los participantes en sus conocimientos de inglés de negocios, pensamiento
creativo y técnicas de resolución de problemas. Los profesores, expertos
en la materia, enseñarán a los estudiantes los principios básicos sobre los
negocios y el mundo profesional. Los estudiantes harán también un viaje de
negocios de día completo al Canary Wharf, el distrito financiero de Londres.
Se requiere un nivel mínimo de B1/PET/Intermediate.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en familia.
• Abono transporte urbano
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
PLAN B En otras fechas, sin grupo, ni monitor, ni vuelo
Llegadas: 1/7 · 29/7 · 5/8 · 12/8
Precio: 2 sem / 1.920 € / Semana extra 640 €
El programa acaba el 26/8

FAMILIA

Instalaciones más relevantes:
piscina cubierta. Polideportivo. Campos exteriores para la práctica
del tenis, el fútbol, el voleibol, el cricket, etc. Moderno comedor.
La familia: La experiencia de desplazarse hasta la casa de
la familia y compartir unos breves momentos te aportará una
experiencia más independiente y una mayor oportunidad de
conocer la realidad del país. Estbourne es una ciudad de 100.000
habitantes.
EDAD
CLASES
ALOJAMIENTO

12-17 años
15 sesiones semanales
Residencia / Familia

DURACIÓN
FECHAS / PRECIO
2 Julio al 16 Julio
RESIDENCIA
FAMILIA

2 y 3 semanas

2 sem.
2 sem.

2.500 €
2.080 €

2.395 €
1.975 €

2 Julio al 23 Julio
RESIDENCIA
FAMILIA

3 sem.
3 sem.

3.460 €
2.890 €

3.355 €
2.785 €

23 Julio al 6 Agosto
RESIDENCIA
2 sem.
FAMILIA
2 sem.

2.540 €
2.110 €

2.435 €
2.005 €

23 Julio al 6 Agosto
RESIDENCIA
3 sem.
FAMILIA
3 sem.

3.390 €
2.850 €

3.285 €
2.745 €

1 GBP=1,26€. Tasas de aeropuerto no incluidas: 130€ aprox.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en residencia.
Habitaciones compartidas, de 2 a 8 estudiantes.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
• Asistencia al Eastbourne Extreme: Festival de deportes
extremos más importante del Reino Unido del 18 al 19 de Julio.
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NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 19 AÑOS
REINO UNIDO
Ingles / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR
FAMILIA

REINO UNIDO
Inglés / Campamento / Multiactividades
Fútbol / Danza

RESIDENCIA

IRLANDA
Ingles / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR
FAMILIA

Scarborough

Ashford/Dover

Dublín

Scarborough es una increíble ciudad costera que responde a
la imagen que todos tenemos de las poblaciones del condado
de Yorkshire. Muy cerca del centro de la ciudad, en una
espectacular mansión del siglo XIX recientemente restaurada,
está situado el edificio donde se realiza nuestro curso.

GROSVENOR HALL
Centro de aventura con una de las mejores instalaciones para
multiactividades de Europa. Ubicado en el corazón de Kent,
Ashford es una ciudad con un gran desarrollo económico pero
que mantiene su atractivo rural. Se encuentra a una hora y
media de Londres.

NOTRE DAME SCHOOL
Se encuentra en la tranquila área residencial de Churchtown, a
unos 15 minutos del centro de Dublín en transporte público y tan
sólo 10 minutos a pie del mayor centro comercial de Irlanda, el
Dundrun.

Inmersión con niños y niñas ingleses

Instalaciones más relevantes:
Dieciséis aulas. Sala de ordenadores con conexión gratuita.
Cine privado. Biblioteca. Sala comunitaria. Cafetería. Material
multimedia. Para las actividades deportivas se utilizan unas
magníficas instalaciones externas.

Instalaciones más relevantes:
Zona deportiva con más de 23.000 m 2 que incluye campos
de fútbol, pistas de baloncesto, rocódromo, tirolinas, campo
tiro con arco, laser zone. Piscina cubierta de 25 m2. Blueray cinema. Laboratorio de IT. Estudio de danza, Buffete
comedor. Tienda.

Instalaciones más relevantes:
Aulas excelentemente equipadas, completas instalaciones
deportivas (2 campos de fútbol, pista de tenis y gimnasio).
La familia: lo mejor son sus familias, casi siempre las mismas
que desde hace ya tiempo acogen a nuestros estudiantes cada
verano.

EDAD

12 a 19 años

EDAD

11 a 17 años

EDAD

12 a 17 años

CLASES

15 sesiones semanales

ALOJAMIENTO

Residencia

CLASES

15 sesiones semanales

ALOJAMIENTO

Familia

DURACIÓN

2, 3, 4 y 5 semanas

ALOJAMIENTO

Familia

3 y 4 semanas

FECHAS

5 de julio al 16 de agosto

DURACIÓN

2 y 3 semanas

FECHAS

5 al 19 de Julio
5 al 26 de Julio

DURACIÓN

FECHAS / PRECIO
28 Junio al 18 de Julio
3 sem.
FAMILIA
28 junio al 25 de julio
4 sem.
FAMILIA

FECHAS / PRECIO
2.650 €

2.525 €

2 sem.
sem extra

2.120 €
700 €

2.015 €

1 GBP=1,26€.

3.140 €

3.015 €

1 GBP=1,26€. Tasas de aeropuerto no incluidas: 250 € aprox.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en familia.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
• “Una excursión extra a Liverpool o Edimburgo”

4 NIÑOS Y JÓVENES

MULTIACTIVIDADES

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS (20 sesiones semanales)
FUTBOL / DANZA: 190 €/sem.

INCLUYE
• 40 sesiones semanales de mutiactividades ó 20 sesiones
de multiactividad + 20 sesiones programa especializado.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• 1 excursión de medio día y una de día entero por semana.
• Actividades tarde/noche.
• Traslados aeropuertos Londres.
(llegadas domingo de 9 a 13 /salidas domingo de 12 a 16)
• Seguro de viaje.

FECHAS / PRECIO
FAMILIA

2 sem.
3 sem.

2.280 €
2.950 €

2.175 €
2.845 €

Tasas de aeropuerto no incluidas: 100 € aprox.

OPCIONES DEPORTIVAS (10h semanales)
RUGBY Y FUTBOL: 290 €/sem. (disponible del 16 a 31 de julio).
TENIS, GOLF E HÍPICA: 356 €/sem.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completo,
habitación doble.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados. Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.

DE 8 A 19 AÑOS
ESTADOS UNIDOS
Ingles / Residencia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

ESTADOS UNIDOS
Ingles / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

RESIDENCIA

FAMILIA

Boston

Leesburg / Virginia

FISHER COLLEGE
Es casi imposible estudiar en una ubicación más céntrica
dentro de la fascinante ciudad de Boston, donde se encuentra
el mayor número de universidades de todo el mundo. El
Fisher College fundado en 1903 se trasladó a su actual sede
en 1939. Un noble e histórico edificio de paredes de piedra
marrón, típico de la zona de Back Bay.

Leesburg es una ciudad colonial de 28.000 habitantes, rica
en historia y con un barrio antiguo muy singular. Toda el área,
incluyendo la población vecina de Ashburn, tiene una alta
calidad de vida y ofrece una gran seguridad a los estudiantes.
Además está justo al lado de Washington DC.

Instalaciones más relevantes:
Aulas equipadas. Campos deportivos para la práctica de
fútbol, rugby y otros. Sala de arte. Comedor. Salas de
ordenadores.

Instalaciones más relevantes:
Escuela local en Ashburn con extensas aulas y sala de
reuniones. Por la propia filosofía del curso el área de
Leesburg y la ciudad de Washington son el escenario y las
“instalaciones” donde se realiza el resto del programa.

NIÑOS Y JÓVENES

ESTADOS UNIDOS
Ingles / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

Área de los
Grandes Lagos

FAMILIA

FAMILIA VOLUNTARIA
La integración en familia es el punto más importante, pero esta
se alterna con una serie de encuentros académicos sin llegar
a ser clases tradicionales. Estos encuentros oscilan entre el
desarrollo de aspectos lingüísticos prácticos hasta entrevistas
con personas de la zona, debates y otros (la orientación varía
según nuestra coordinadora responsable). Además, se organiza
una excursión de jornada completa por semana y algunas
actividades de tarde.
Localización:
Este programa se lleva a cabo en una comunidad del estado de
Michigan o de otros estados vecinos.

EDAD

+15 años

EDAD

13 a 18 años

EDAD

+14 años

CLASES

18 sesiones semanales

CLASES

15 sesiones semanales

ALOJAMIENTO

Residencia

ALOJAMIENTO

Familia

CLASES

12 sesiones semanales de encuentros
pseudo académicos de inglés.

FECHAS

5 de julio al 26 de julio
5 de julio al 2 de agosto

FECHAS

30 junio al 21 de julio
30 junio al 28 de julio

ALOJAMIENTO

Familia

3 y 4 semanas

DURACIÓN

4 y 5 semanas

DURACIÓN

DURACIÓN

3 y 4 semanas

DURACIÓN / PRECIO
RESIDENCIA
3 sem.
4 sem.

4.010 €
4.835 €

3.885 €
4.960 €

1 USD=0,79 €. Tasas de aeropuerto no incluidas: 405 € aprox.

DURACIÓN / PRECIO
FAMILIA
3 sem.
4 sem.

3.500 €
4.000 €

3.375 €
3.875 €

1 USD=0,79 €. Tasas de aeropuerto no incluidas: 380 € aprox.

FECHAS / PRECIO
26 Junio al 24 Julio
FAMILIA
4 sem.

3.420 €

3.295 €

23 Julio al 20 Agosto
FAMILIA
4 sem.

3.420 €

3.295 €

26 Junio al 31 Julio
FAMILIA
5 sem.

3.990 €

3.865 €

1 USD=0,79 €. Tasas de aeropuerto no incluidas: 405 € aprox.

INCLUYE
• 18 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en residencia
(fines de semana brunch y cena)
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
• Excursión de día y medio a Manhattan +260 €
(comidas no incluidas)

PLAN B En otras fechas, sin grupo, ni monitor, ni vuelo
Llegadas: 28/6 · 12/7 · 19/7
RESIDENCIA 2 sem / 2.440 € / Sem. extra 1.020 €
El programa acaba el 8/8

PLAN B En otras fechas, sin grupo, ni monitor, ni vuelo
Llegadas 2/8
FAMILIA 2 sem / 1.960 € / Sem. extra 670 €
El programa acaba el 22/8

INCLUYE
• 12 sesiones semanales.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
• Programa de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico y seguro de viaje.
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NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 19 AÑOS
CANADÁ
Ingles / Residencia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

SUDÁFRICA
Ingles / Familia / Monitor

INCLUYE VUELO
Y MONITOR

RESIDENCIA

FAMILIA

Toronto

Cape Town

TRINITY COLLEGE
Nuestro programa se realiza en uno de los colleges más
espectaculares que la Universidad de Toronto tiene en su campus
de St. George. Te encantarán sus edificios de estilo neogótico,
alguno de ellos como la capilla, obra del mismo arquitecto
que realizó la biblioteca de la universidad de Cambridge o las
famosas cabinas rojas británicas.

Sudáfrica es uno de los países más espectaculares para conocer y
aprender inglés. El área de Cape Town es comparable, por ejemplo,
a la imagen que tenemos de California, con playas espectaculares,
mansiones lujosas y un clima benigno durante todo el año. Además,
Cape Town es una de las ciudades más bellas del mundo.

Instalaciones más relevantes:
Aulas equipadas. Cafetería/ Comedor histórico. Áreas comunes.
Residencias. Centro polideportivo externo.

Instalaciones más relevantes:
Centro académico de reconocido prestigio. Aula de Internet. Espacio
Social. Piscina.
La familia:
Como te alojarás con una familia, podrás conocer verdaderamente
la cultura del país. Con ellos desayunarás y cenarás y también
podrás salir el domingo.

EDAD

14 a 18 años

EDAD

+15 años

CLASES

20 sesiones semanales

CLASES

15 sesiones semanales

ALOJAMIENTO

Residencia

ALOJAMIENTO

Familia

DURACIÓN

3 y 4 semanas

DURACIÓN

3 semanas

FECHAS

5 de julio al 26 de julio
5 de julio al 2 de agosto

FECHAS

5 al 27 de julio

FECHAS / PRECIO
RESIDENCIA

3 sem.
4 sem.

3.850 €
4.370 €

3.725 €
4.245 €

1 CAD = 0,69 €. Tasas de aeropuerto no incluidas: 380 € aprox.

INCLUYE
• 20 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
• EXCURSIÓN A LAS CATARATAS DEL NIÁGARA

6 NIÑOS Y JÓVENES

PRECIO
FAMILIA

REINO UNIDO, IRLANDA, ALEMANIA, FRANCIA
Ingles / Familia

Inglés en casa
de profesor

FAMILIA

Curso de idioma a medida, con un profesor particular
que estudiará tus necesidades y propondrá un programa
completamente personalizado.
Además, una de las grandes ventajas del programa,es que no te
alojarás con una familia cualquiera. Convivirás con el profesor,
y por lo tanto estarás cada día en contacto personal con una
persona que entiende tus necesidades, tus expectativas y tus
motivos para viajar al extranjero.
EDAD

+14 años

CLASES

15 o 20 horas semanales

ALOJAMIENTO

Familia

FECHAS

Inicio cualquier lunes

DESTINOS Y PRECIOS
REINO UNIDO Inglaterra sur, centro, Lake District y norte
15 horas 1.253 € / sem. extra +673 €
FAMILIA 1 sem.
20 horas 1.347 € / sem. extra +767 €
1 GBP = 1,27 €.

3 sem.

3.450 €

3.325 €

Tasas de aeropuerto no incluidas: 470 € aprox.

OPCIONAL
Safari fotográfico de 2 días por la Garden Route +300 €

IRLANDA Dublin, Cork y región de Shannon.
15 horas 1.356 € / sem. extra +776 €
FAMILIA
20 horas 1.475 € / sem. extra +892 €
ALEMANIA Alemania norte, Düsseldorf, Frankfurt, Berlín,
Stuttgart y Munich
15 horas 1.421 € / sem. extra +841 €
FAMILIA
20 horas 1.537 € / sem. extra +957 €
FRANCIA París, Costa Azul, Provenza, Montpellier, la
Carmarga, Languedoc-Roussillin, valle del Loira, Burdeus,
zona norte.
15 horas 1.421 € / sem. extra +841 €
FAMILIA
20 horas 1.537 € / sem. extra +957 €

INCLUYE
• 15 sesiones de inglés semanales.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en familia.
• Programa semanal de excursiones y actividades.
• Billete de avión ida y vuelta.
• Traslados.
• Monitor acompañante.
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.

INCLUYE
• Clases particulares
• Alojamiento en régimen de pensión completa en casa del profesor.
Habitación individual
• Material didáctico,
• Certificado del curso y seguro de viaje

DE 8 A 19 AÑOS
IRLANDA DEL NORTE
Ingles / Familia

FAMILIA

ESTADOS UNIDOS
Inglés / Campamento / Curso de monitor

CABAÑA

Inmersión en familia

Monitor en USA

NORTHERN IRELAND DISCOVERY
Además de tener un paisaje espectacular y unos pueblos singulares,
Irlanda del Norte acoge a gente verdaderamente hospitalaria.

Si tienes 16 ó 17 años y un nivel alto de inglés, este programa
te da la oportunidad de desarrollar tu aptitudes de liderazgo
y “selfconfidence, conviviendo con chichos y chicas en un
campamento totalmente americano que fomenta los valores
de la convivencia y el trabajo en equipo. Todo ello en entornos
maravillosos como las montañas Catskills de Nueva York,
Virginia, Pennsylvania, Maryland, etc.. El CIT combina una
serie de actividades deportivas con la instrucción en aspectos
como la construcción de equipos, pedagogía, procedimientos
de emergencia, administración, recursos humanos o primeros
auxilios. Los participantes de 17 años que completen el programa
con éxito pueden solicitar el retorno al campamento al año siguiente
en calidad de junior counselor con el visado J-1 de trabajo.

con chico o chica de tu edad

Inmersión en familia:
Programa de integración total que permite a los participantes
integrarse en el día a día de una familia del Norte de Irlanda,
practicar un montón de inglés y conocer lugares verdaderamente
espectaculares de la zona. Y con el valor añadido de poder
compartir grandes momentos con un chico o chica de la misma
edad del participante (puede haber una diferencia de dos años).

NIÑOS Y JÓVENES

IRLANDA, REINO UNIDO, MALTA
Inglés / Residencia

RESIDENCIA /
HOTEL

Freestyle Course

Camp Counselor Training

Programa para jóvenes adultos que quieren disfrutar alguna de
las ciudades más fascinantes del mundo o de una de las islas más
curiosas del Mediterráneo; con un cierto grado de independencia,
pero compartiendo el tiempo con otros participantes de su misma
edad y actividades organizadas para ellos. Tanto las escuelas
en las que se realizan las clases como las residencias tienen
magníficas instalaciones y están inmejorablemente ubicadas.
Combina clases de inglés con actividades especialmente
enfocadas a la edad de los participantes, visitas y excursiones.
EDAD

16 a 20 años

CLASES

20 sesiones de inglés semanales

ALOJAMIENTO

Residencia / Hotel

EDAD

13 a 18 años

EDAD

16 a 17 años

ALOJAMIENTO

Familia

ALOJAMIENTO

Cabaña

DESTINOS, DURACIÓN FECHAS Y PRECIOS

DURACIÓN

2 y 3 semanas

DURACIÓN

3, 4, 5 y 6 semanas

FECHAS

Julio y Agosto
Inicio cualquier viernes de julio y agosto

FECHAS

27 de Junio y 15 de Agosto
Inicio cualquier domingo (27/6 al 26/7)

DUBLIN
Cualquier domingo entre 23/6 y 27/7
Retorno en sábado

LOCALIZACIÓN

Massachusetts, Connecticut,
Maryland, Virginia.

DURACIÓN / PRECIO
FAMILIA
2 sem.
3 sem.

2.130 €
2.620 €

2.040 €
2.530 €

1 GBP=1,26€

OPCIONALES EXTRA
Golf 130 € / Tenis 110 € / Surf 120 €
Hípica 110 € / Vela 250 €
(Precios por semana)

DURACIÓN / PRECIO
CABAÑA
3 sem.
4 sem.
5 sem.
6 sem.

3.040 €
3.270 €
3.510 €
3.670 €

2.935 €
3.165 €
3.405 €
3.565 €

RESIDENCIA m/p

2.470 €
2 sem.
Sem. extra 790 €

2.380 €

LONDRES
Cualquier domingo entre 30/6 al 10/8
Retorno en sábado
RESIDENCIA m/p

2.870 €
2 sem.
Sem. extra 940 €

2.780 €
1 GBP=1,26€

1 USD=0,79€

MALTA
Cualquier domingo entre 21/6 al 16/8
HOTEL m/p

INCLUYE
• Alojamiento en familia régimen de pensión completa.
• Traslados Aeropuerto Belfast.
• Seguimiento por parte de nuestra organización local.
• Seguro de viaje.

INCLUYE
• Programa de actividades
• Alojamiento en régimen de pensión completa en cabaña
• Traslados
• Material para actividades y seguro de viaje.

1.670 €
1.760 €
2 sem.
Sem. extra 590 €
Suplemento excursión a Sicilia 150 €

INCLUYE
• 20 sesiones semanales de inglés
• Alojamiento en residencia/hotel en régimen de media pensión
• 3 excursiones de mediodía por semana
• 1 excursión de día entero semanal
• Traslados
• Material didáctico, certificado del curso y seguro de viaje.
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CAMPAMENTOS EN ESPAÑA DE 7 A 17 AÑOS
BARCELONA
Inglés / Multiactividades pro · Fútbol · Artes escénicas · Equitación
Innovación, Creatividad y ciencia · Baloncesto · Tenis · Cocina creativa

Vilar Rural Cardona
Villa familiar de arquitectura contemporánea ubicada en una colina que domina el valle del cardener. El edificio principal es donde se
encuentran los servicios comunes. Cocina propia, huerto, mirador, hípica con picador, granja y espacios deportivos.

CLASES:
Ratio media por clase 1/12.
Profesores nativos y titulados.
6 Niveles (entre elemental y avanzado)
Ejes temáticos semanales:
Naturaleza y medio ambiente; multiculturalidad; innovación y
tecnología; arte, cultura y entretenimiento.
15 sesiones semanales en 3 SESIONES diarias:
• 1ª sesión 10h o 16h.
CLASSWORK: Lengua y vocabulario.
• 2ª sesión 11h o 17h.
ACTIVE PRACTICE: Práctica del idioma a través de juegos,
teatro, experimentos, trabajos manuales, roleplaying.
• 3ª sesión 12h o 18h.
SHOWTIME: Los estudiantes trabajan tutorizados
por un profesor/a en un proyecto común y preparación
específica del Trinity.
VINTAGE DAY
Durante un día recuperaremos algunas de aquellas actividades
que perduran en el tiempo, de las que hemos disfrutado tantas
veces y que son tan divertidas.
PERFORMANCE & NIGHT ACTIVITY
Actividades que organizamos siempre después de cenar
y que tienen como objetivo fomentar la participación y cohesión
de los grupos utilizando el inglés de una manera divertida
y relajada.
POOL TIME
Cada día, organizados por grupos, los participantes podrán
disfrutar de la piscina.
TRINITY EXAM
El Examen GESE del Trinity College evalúa la capacidad de
escuchar y hablar de los estudiantes, y hace mayor hincapié
en la habilidad práctica en el uso de la lengua que en el
conocimiento teórico. Para realizar los exámenes GESE del
Trinity los examinadores viajan desde el Reino Unido hasta
nuestros campamentos. Estos examinadores tienen una alta
preparación y mucha experiencia.
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EDAD

7 a 11 / 12 a 15 años

ALOJAMIENTO

Hotel rural

FECHAS INICIO

28 de Junio
5 de Julio
11 de Julio
18 de Julio

FECHAS RETORNO 4 de Julio
11 de Julio
17 de Julio
24 de Julio
TRANSPORTE
+50 €
• Traslado en autocar desde Barcelona - Vilar Rural Cardona (I/V).
• Mínimo 25 pasajeros por trayecto.
+30 €
• Traslado en autocar sólo un trayecto.

PROGRAMA ACTIVIDADES / PRECIO
MULTIACTIVIDADES PRO
Origami, DJ y Música Electrónica, Hip Hop, Video i Stop Motion
515 €

490 € semana

FÚTBOL
Entrenamiento de la técnica y perfeccionamiento en campos
de césped natural
660 €

635 € semana

ARTES ESCÉNICAS
Escenografía, canto, release, flying low, Hip Hop.
630 €

605 € semana

EQUITACIÓN
Nivel inicial/medio y avanzado

EXCURSIONES

700 €

+52 €
• Excursión de día completo a la playa.
• Excursión de media jornada al parque cultural
de la montaña de Sal.
• Excursión de media jornada circuito de aventura.

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y CIENCIA
Robótica, Redes sociales, danza y hip hop, arquitectura y 3D,
astronomía, cocina creativa, Kung Fu, Música electrónica.

+30 €
• Noche extra y lavandería
(en la ampliación a dos semanas con inicio 28/6 o 11/7)

BALONCESTO
Técnica individual, de equipo y ataque.

680 €

630 €
INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• 15 sesiones de clases de inglés.
• 12 sesiones de la especialidad escogida.
• Trinity Exam (2 semanas)
• Vintage Day
• Actividades de noche.
• Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil.
• Mochila.

675 € semana

655 € semana

605 € semana

TENIS
Sesiones profesionales de tenis y pádel.
630 €

605 € semana

COCINA CREATIVA
Recetas tradicionales, combinadas con la precisión y las técnicas
de la cocina creativa.
660 €

635 € semana

DE 7 A 17 AÑOS
HUELVA
Inglés / Deportes acuáticos

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA

ASTURIAS
Inglés / Multiactividades pro / Fútbol

ASTURIAS
Inglés / Surf

Palacio de Garaña

San Juan de La Arena

Situada en Andalucía, en la impresionante provincia de Huelva
y en su extremo más occidental, en la llamada costa de la luz.
Apartamentos de dos dormitorios, baño completo y terraza. Ubicados
en primera línea de mar, junto a la escuela de deportes acuáticos
y en una urbanización privada con amplios jardines y piscina.

Una de las zonas más bonitas del oriente de Asturias. Palacio
indiano totalmente renovado y convertido en hotel de 4 estrellas.
Camping de 1ª categoría. Restaurante con cocina propia.
Cabañas de madera. Aulas en el interior del palacete. Zonas
lúdicas. Piscina. Zona tranquila y de ambiente marinero.

Villa Marinera situada en la desembocadura del río Nalón.
Apartamentos rurales en una finca cerrada de 12.000 m2.
Área recreativa, comunicación directa con la Playa de los
Quebrantos. Zonas de recreo en la playa. Ambiente tranquilo
y marinero.

EDAD

10 a 16 años

EDAD

10 a 15 años

EDAD

13 a 17 años

ALOJAMIENTO

Apartamentos

ALOJAMIENTO

Apartamento

ALOJAMIENTO

Apartamento

FECHAS INICIO

28 de Junio
5 de Julio

FECHAS INICIO

28 de Junio
5 de Julio

FECHAS INICIO

28 de Junio
5 de Julio

Isla Canela

Garaña de Pria-llanes

Playa de los Quebrantos

FECHAS RETORNO 4 de Julio
11 de Julio

FECHAS RETORNO 4 de Julio
11 de Julio

FECHAS RETORNO 4 de Julio
11 de Julio

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Windsurf, Surf, Catamaran y Kite surf.

MULTIACTIVIDADES
Video, Hip-hop, Origami, Special Day, Descenso por el Sella

PROGRAMA MAX SURF
670 €
645 € semana

675 €

535 €

650 € semana

+30 €
• Noche extra y lavandería en la ampliación a dos semanas.

510 € semana

FUTBOL Entrenamiento de la técnica y perfeccionamiento
en campos de césped natural.
635 €

• Avión Barcelona/Madrid - Oviedo +200 €
• Noche extra y lavandería en la ampliación a dos semanas. +30 €

610 € semana

+30 €
• Noche extra y lavandería en la ampliación a dos semanas.

INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• 15 sesiones de clases de inglés.
• Excursión
• Seguro médico y de responsabilidad civil.
• Transporte aeropuerto Sevilla o Jerez - Campamento
• Mochila
• 12 sesiones de programa profesional de deportes acuáticos.

INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• 15 sesiones de clases de inglés.
• Excursiones.
• Seguro médico y de responsabilidad civil.
• Transporte aeropuerto Oviedo - Campamento.
• Mochila.
• 12 sesiones de talleres especializados
o programa especializado de futbol.

INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• 15 sesiones de clases de inglés.
• Excursiones y salidas.
• Transporte aeropuerto Oviedo - Campamento.
• Mochila.
• 12 sesiones de programa profesional de surf
(con todo el material incluido).
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PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA
REINO UNIDO
Inglés / Familia / Apartamento o Hotel

Totnes

REINO UNIDO
Inglés / Familia / Apartamento o Hotel

Londres

IRLANDA
Inglés / Familia / Apartamento o Hotel

Totnes es una de las poblaciones más espectaculares del sur
de Inglaterra. Además, es una de las ciudades inglesas más
fascinante a nivel cultural y social.

No hay que decir que Londres es un destino magnifico para
hacer un programa en familia, puesto que la ciudad está llena
de lugares interesantes y un montón de cosas para hacer juntos.

Galway es la tercera ciudad de Irlanda y una de las más bonitas.
En verano sus calles se llenan de gente que asiste a festivales que
se celebran en la ciudad con más actividad cultural de Irlanda.

ADULTOS + CHICOS Y CHICAS (de 6 a 11 y de 12 a 17 años)

ADULTOS + CHICOS Y CHICAS (de 7 a 16 años)

ADULTOS + CHICOS Y CHICAS (de 3 a 7, 7 a 13 y 13 a 17 años)

FECHAS

FECHAS

FECHAS

Entre el 28/6 al 23/8
A partir de:

1 sem.

5/1 - 12/1 - 19/1 - 26/1 - 23/3 - 30/3 - 7/4 - 13/4 15/6 - 29/6 - 13/7 - 27/7 - 10/8 - 24/8 - 26/10 2/11 - 21/12 - 29/12

1.044 €

FAMILIA, APARTAMENTO O HOTEL ADULTOS
CHICOS Y CHICAS

1.392 €

Galway

1 sem.

A partir de:

1.156 €

FAMILIA, APARTAMENTO O HOTEL ADULTOS
CHICOS Y CHICAS

1.085 €

Entre el 27/6 al 16/8

FAMILIA, APARTAMENTO O HOTEL

A partir de:

1 sem.

ADULTOS

1.056 €

CHICOS Y CHICAS

1.024 €

ACTIVIDADES
Actividades de tarde y excursión de medio día chicos y chicas +100 €

ACTIVIDADES
2 actividades pos la mañana incluidas en el programa

ADULTOS: 20 sesiones semanales 9 a 12:30 h
CHICOS Y CHICAS: 20 sesiones semanales de 9 a 12:30 h

ADULTOS: 20 sesiones semanales 14 a 17 h
CHICOS Y CHICAS: 20 sesiones semanales de 14 a 17 h

1 GBP=1,27 €

MALTA
Inglés / Familia / Apartamento o Hotel

1 GBP=1,27 €

FRANCIA
Francés / Familia / Apartamento o Hotel

Inglés / Casa

Irlanda del Norte

Malta

Niza

Malta es uno de los destinos turísticos más importantes de
Mediterráneo. Al sur de Italia y frente a las costas de Túnez es un
destino perfecto para familias que no quieran renunciar a la playa.

Es una de las poblaciones más conocidas de la Costa Azul. Lo
entenderás cuando conozcas las antiguas casas adoquinadas del
casco antiguo o el fabuloso paseo marítimo.

ADULTOS + CHICOS Y CHICAS (de 7 a 13 y de 13 a 17 años)

ADULTOS + CHICOS (de 12 a 17 años)

FECHAS

FECHAS

21/3 al 11/4 - 13/6 al 30/8 - 10/10 al 7/11
A partir de:

FAMILIA, APARTAMENTO O HOTEL ADULTOS
CHICOS Y CHICAS

Entre el 6/6 y el 29/8

1 sem.
898 €
1.351 €

ADULTOS: 20 sesiones semanales 9 a 12:30 h
CHICOS Y CHICAS: 20 sesiones semanales de 9 a 12:30 h

FAMILIA, APARTAMENTO O HOTEL

A partir de:

1 sem.

ADULTOS

1.033 €

CHICOS Y CHICAS

1.033 €

Irlanda del Norte es todavía una gran desconocida. El paisaje es
increíble con bahías espectaculares, estuarios y lagos navegables.
Además, encontramos ciudades en plena transformación como
Belfast y villas de importancia histórica como Downpatrick.
Este programa permite a las familias organizar su estancia a
medida. Nuestros coordinadores locales disponen de casas para
acoger de 3 a 8 personas. Una vez confirmada la casa, la estancia
se puede complementar con clases particulares de inglés, visitas
culturales, canguro para niños y otras muchas cosas...
FECHAS

ACTIVIDADES
Actividades de tarde y excursión de medio día chicos y chicas +75 €

CASA 1 sem.

Entre el 14/6 y el 23/8
A partir de:
3 pax 1.480 € / 4 pax 1.610 € / 6 pax 1.810 €

• Clases particulares paquete de 15h +580 €
• Chicos/chicas campamentos con chicos locales
Surf +260 € / Multiactividades +320 € / Vela +490 €

ADULTOS: 20 sesiones semanales 9 a 12:30 h
CHICOS Y CHICAS: 20 sesiones semanales de 9 a 12:30 h
y actividades de tarde

ADULTOS: 20 sesiones semanales 9 a 12:30 h
CHICOS Y CHICAS: 20 sesiones semanales de 9 a 12:30 h

• Cena con una persona o familia local +40 € persona
• Actividades deportivas y artísticas
Paseo en barco +130 € / Golf +80 € / Clases de pintura +60 €
Precios persona / semana

10 PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA

1 GBP=1,27 €

+18 AÑOS
REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

ADULTOS

REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

Chichester

Londres

Bournemouth

Pequeña ciudad (40.000 habitantes), situada en la costa sur
de Inglaterra, entre Brighton y el puerto de Portsmouth y a solo
50 minutos del aeropuerto de Gatwick. El campus, que dispone
de unas magnificas intalaciones se encuentra en el centro de la
población y acoge a estudiantes ingleses e internacionales.

Historia, cultura, arte, museos, galerías, diseño, moda y una
oferta interminable de entretenimiento. Ninguna otra ciudad
combina tanta riqueza histórica y cultural con una oferta lúdica
tan extensa.

Capital turística y ciudad agitada sobre todo en verano, cuando
miles de visitantes son atraídos por las playas y la belleza sus
parques naturales.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

FAMILIA
Hab. ind, m/p
FAMILIA
Hab. ind. s/c

1.302 €

1.830 €

323 €

4.732 €

1.225 €

1.714 €

284 €

4.268 €

RESIDENCIA
Hab. Ind. s/c, baño privado

1.264 €

1.778 €

310 €

4.565 €

CURSO INTENSIVO
25 horas semanales (15 horas de inglés general + 10 lectivas)

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

FAMILIA*
Hab. ind, (bed & breakfast)

1.375 €

1.900 €

320 €

RESIDENCIA
Single, s/c

1.368 €

1.929 €

355 €

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

4.794 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.229 €

1.710 €

276 €

4.218 €

4.226 €

RESIDENCIA
Hab. ind, s/c.

1.275 €

1.731 €

251 €

3.522 €

RESIDENCIA (solo verano) 1.242 €
Hab. ind, s/c, baño privado

1.729 €

283 €

-

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales (*horario de tarde. Inicio todos los lunes)

CURSO GENERAL ENGLISH
20 lecciones semanales (Inicio todos los lunes)

1 GBP=1,27 €

1 GBP=1,27 €

1 GBP=1,27 €

REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

Fundada hace 2000 años por los romanos, combina las
murallas, edificios históricos y áreas tranquilas junto al río
Dee con todos los elementos de una ciudad moderna con una
oferta cultural variada y vibrante.

Una vida universitaria intensa, una escena musical, cultural y
arquitectónica remarcables, junto con la popular amabilidad
de los escoceses, hacen de Glasgow un lugar privilegiado para
estudiar y practicar el idioma.

La ciudad industrial textil más importante del mundo en los
siglos XVIII y XIX y que en la actualidad ha pasado a ser
un importante centro artístico, financiero, de medios de
comunicación y de educación superior.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

Chester

Glasgow

Manchester

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

FAMILIA
Hab. ind, (Bed&Breakfast)

1.478 €

2.112 €

430 €

5.766 €

FAMILIA
Hab. ind, (Bed&Breakfast)

1.173 €

1.624 €

245 €

3.664 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p.

1.355 €

1.882 €

323 €

4.897 €*

RESIDENCIA
Single

1.568 € 2.248 €

475 €

6.618 €

RESIDENCIA
Single

1.109 €

1.527 €

213 €

3.277 €

APARTAMENTO/
RESIDENCIA
Hab. ind, s/c.

1.303 €

1.805 €

297 €

4.897 €

• Suplemento residencia temporada alta (28/6 al 29/8) + 20 € sem.

• Suplemento curso temporada alta (2/7 al 31/8):
26€ por semana
• Suplemento alojamiento temporada alta (2/7 al 31/8):
26€ por semana

CURSO GENERAL ENGLISH
28 lecciones semanales (20 ingles general + 8 lectivas)
1 GBP=1,27 €

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales
1 GBP=1,27 €

1 GBP=1,27 €
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ADULTOS +18 AÑOS
REINO UNIDO
Inglés / Familia o Residencia

IRLANDA
Inglés / Familia o Apartamento

IRLANDA
Inglés / Familia o Apartamento

Torbay

Dublín

Cork

En la costa sur de Inglaterra, es conocida como la Riviera
Inglesa por su clima saludable.

Es la capital de Irlanda y una ciudad dinámica y vivaz, rodeada
por el mar y las montañas, que goza de una merecida fama por
la hospitalidad de sus gentes.

Cork, la segunda ciudad de Irlanda, destaca por su belleza y la
hospitalidad de sus gentes.

2 sem.
FAMILIA
Hab. Individual, m/p

1.057 €

RESIDENCIA
Hab. Individual, s/c.

954 €

4 sem.
1.636 €
1.430 €

Fechas de inicio 2 sem:
9/3, 23/3, 27/4, 11/5,1/6, 15/6, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 2/11, 16/11
Fechas de inicio 4 sem:
9/3, 27/4, 1/6, 3/8, 31/8, 2/11

LOW COST GENERAL ENGLISH
23 lecciones semanales
(10 inglés general + 13 impartidas por profesorado en prácticas)

CURSO GENERAL ENGLISH
15 lecciones semanales. Horario de tarde.
FAMILIA
Hab. ind, m/p
APARTAMENTO
hab.dobl, s/c

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

1.190 €

1.675 €

280 €

3.770 €

1.210 €

1.705 €

290 €

3.890 €

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.108 €

1.577 €

264 €

4.306 €

APARTAMENTO
Hab. ind, s/c.

1038 €

1.472 €

229 €

3.886 €

CURSO GENERAL ENGLISH + BUSINESS ENGLISH
O CAMBRIDGE PREPARATION Ó IELTS
20 lecc/sem. (15 general + 5 especialidad) Horario de tarde.
2 sem. 3 sem. sem.extra 12 sem.
FAMILIA
1.246 € 1.760 € 308 € 4.220 €
Hab. ind, m/p
APARTAMENTO
1.266 € 1.790 €
318 € 4.340 €
hab.dobl, s/c
Suplemento familia temporada alta (1/5 al 31/9): 30€ semana
Suplemento residencia temporada alta (1/5 al 31/9): 20€ semana

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales

IRLANDA
Inglés / Familia o Apartamento

ESTADOS UNIDOS
Inglés / Familia o Residencia

1 GBP=1,27 €

IRLANDA
Inglés / Familia o Apartamento

Limerick

Galway

Boston

Ciudad popular por el carácter amigable de sus gentes, situada
en la costa oeste de Irlanda y tercera ciudad más grande de
Irlanda con sólo 85.000 habitantes.

Ciudad moderna, joven y universitaria con una animada vida
nocturna y comercial y muy cerca de algunos de los parajes
naturales más bellos de Irlanda.

El campus se encuentra en el exclusivo y céntrico barrio
de Boston Common, conocido por sus elegantes edificios,
librerías, cafés y tiendas de moda a lo largo de la histórica
calle Newbury Street.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

2 sem.

1.084 €

1.541 €

252 €

3.660 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.229 €

1.734 €

300 €

4.034 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.806 € 2.503 €

492 €

7.630 €

972 €

1.373 €

196 €

2.820 €

APARTAMENTO
Hab. ind, s/c

1.089 €

1.524 €

230 €

3.194 €

RESIDENCIA
Hab. doble, s/c.

1.685 € 2.321 €

431 €

6.901 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p
APARTAMENTO
Hab. ind, s/c, baño privado

3 sem. sem.extra 12 sem.

• Suplemento curso temporada alta (Julio y agosto): 20 € semana.
• Transfer a la llegada al Aeropuerto de Shannon
ó estación bus de Limerick: 20 €.

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales

CURSO GENERAL ENGLISH
15 horas semanales

CURSO GENERAL ENGLISH
18 lecciones semanales
1 USD=0,79 €

12 ADULTOS

+18 AÑOS
ESTADOS UNIDOS
Inglés / Familia o Residencia

ESTADOS UNIDOS
Inglés / Familia o Residencia

ADULTOS

ESTADOS UNIDOS
Inglés / Familia o Residencia

Orange County/California

Los Angeles/Glendora

Los Angeles/Beverly Hills

El Campus esta situado al Sur de California, a pocos minutos
de las hermosas playas de Laguna, a veinte minutos de
Disneyland y cuarenta minutos del centro de Los Ángeles.

El campus se encuentra cerca de las montañas de San Gabriel
y a corta distancia de las famosas playas de California,
montañas y desiertos y populares destinos locales como
Disneyland, Universal Studios, Hollywood y Beverly Hills.

Se trata de uno de los lugares más seguros y más lujosos de
Los Ángeles. La escuela está situada a sólo unas manzanas
de Rodeo Drive.

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.776 €

2.457 €

476 €

RESIDENCIA
Hab. doble, s/c.

1.573 €

2.153 €

375 €

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

7.436 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.776 €

2.457 €

476 €

6.221 €

RESIDENCIA
Hab. ind, s/c.

1.776 €

2.457 €

476 €

CURSO GENERAL ENGLISH
18 lecciones semanales

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

7.533 €

FAMILIA
Hab. ind, m/p

1.475 €

2.087 €

407 €

5.392 €

7.533 €

RESIDENCIA
Hab. ind, s/c.

1.580 € 2.251 €

462 €

5.756 €

CURSO GENERAL ENGLISH
18 lecciones semanales

CURSO GENERAL ENGLISH
20 lecciones semanales

1 USD=0,79 €

CANADA
Inglés / Familia

1 USD=0,79 €

AUSTRALIA
Inglés / Familia

1 USD=0,79 €

MALTA
Inglés / Familia o Residencia

Toronto

Sidney

St Julians

Ciudad moderna, rodeada de belleza natural. Sus gentes
procedentes de todo el mundo, gozan de merecida fama por
su hospitalidad

Sydney es una ciudad espectacular, joven, dinámica y moderna.
Buen clima todo el año, ambiente surfero y relajado, con un
montón de cosas por hacer, y sitios por visitar, entre ellos su
famosísima Opera House.

Nuestro centro, en pleno centro turístico de la isla, es el
destino ideal para unas “Vacaciones de estudio”. Ningún lugar
mejor para relajarse, divertirse y aprender inglés.

3 sem. sem.extra 12 sem.
FAMILIA Hab. ind, m/p

2 sem.

3 sem.

sem.extra 12 sem.

24 sem.

FAMILIA
Hab. ind, m/p

15 horas

1.603 €

255 €

2.920 €

20 horas

1.656 €

272 €

3.222 €

15 horas

1.450 €

1.941 €

286 €

4.303 €

25 horas

1.709 €

290 €

3.524 €

20 horas

1.492 €

2.004 €

307 €

4.643 € 8.989 €

-

• Transfer a la llegada al Aeropuerto de Sidney: 78€

• Duración mínima 3 semanas

CURSO GENERAL ENGLISH
15/20 horas semanales
1 CAD=0,70 €

2 sem.

3 sem. sem.extra 12 sem.

1.176 €

1.679 €

298 €

4.140 €

1.286 €

1.844 €

353 €

4.900 €

1.106 €

1.574 €

263 €

3.480 €

1.316 €

1.889 €

368 €

5.080 €

• Suplemento curso temporada alta (15/6 al 4/9): 55€/sem.
en cursos hasta 7 semanas
• Suplemento familia doble temporada alta (13/6 al 6/9): 30€/sem.
• Suplemento familia ind. temporada alta (13/6 al 6/9): 60€/sem.
• Suplemento residencia hab doble temporada alta (13/6 al 6/9): 60€/sem.
• Suplemento residencia hab ind temporada alta (13/6 al 6/9): 100€/sem.
• Incluye transfers llegada y regreso al Aeropuerto de Malta

• Transfer a la llegada Aeropuerto Toronto: 58€

CURSO GENERAL ENGLISH
15/20/25 horas semanales

FAMILIA
Hab. doble, m/p
FAMILIA
Hab. ind, m/p
RESIDENCIA
Hab. doble, s/c
RESIDENCIA
Hab. ind, s/c

CURSO GENERAL ENGLISH
20 lecciones semanales
1 AUD=0,69 €
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HOME TEACHER INMERSIÓN ABSOLUTA
ALEMÁN / FRANCÉS / ITALIANO
PORTUGUÉS / JAPONÉS

INGLÉS
REINO UNIDO

ALEMÁN

ESCOCIA: Edimburgo, Glasgow
y las Highlands.

ESTADOS UNIDOS
Boston, San Francisco, Nueva York
y el estado de Florida
CANADÁ
Toronto, Vancouver y Vancouver Island

FECHAS

FECHAS

FRANCÉS

INGLATERRA: Sur, Suroeste,
Centro, Lake District y Norte

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.253 € / sem. extra +673 €
20 horas 1.347 € / sem. extra +767 €

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.373 € / sem. extra +793 €
20 horas 1.490 € / sem. extra +910 €

1 GBP=1,27 €

1 USD=0,79 €

ALEMANIA: Norte, Düsseldorf,
Frankfurt, Berlín, Stuttgart y Munich.
AUSTRIA: Viena y Rauris,
junto Salzburg.

FRANCIA: París, Costa Azul,
Provenza, Montpellier, la Camarga,
Languedoc-Roussillon, valle del Loira,
Burdeos, zona norte.
ITALIANO
ITALIA: Piamonte y Toscana.

Home teacher
Inmersión absoluta

PORTUGUÉS

Londres, Bath, Brighton,
Liverpool, Cambridge, Oxford,
Bristol y Manchester

AUSTRALIA Sidney

FECHAS

FECHAS

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.347 € / sem. extra +767 €
20 horas 1.440 € / sem. extra +860 €

PORTUGAL: Lisboa.

NUEVA ZELANDA Auckland
Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.347 € / sem. extra +767 €
20 horas 1.440 € / sem. extra +860 €

1 GBP=1,27 €

FECHAS

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.421 € / sem. extra +841 €
20 horas 1.537 € / sem. extra +957 €

1 GBP=1,27 €

PROGRAMA DE INMERSIÓN ABSOLUTA EN EL IDIOMA
VIVIR Y ESTUDIAR EN CASA DE PROFESOR/A

• Nivel a partir de elemental.
• Este programa puede realizarse en diferentes idiomas
y en múltiples lugares.
• Posibilidad de adaptar las clases a necesidades
muy específicas.
• 15, 20 o 25 horas de clases particulares.

REINO UNIDO CORNWALL
Situado en el extremo Suroeste
de Inglaterra, en Cornualles descubrirás
uno de los condados más bellos
del país: sus pueblos de pescadores,
sus mansiones señoriales
y sus escarpadas costas.

• Posibilidad de combinar las clases con aficiones
o alternativas de ocio.

FECHAS

• Desayuno, almuerzo y cenas incluidos.

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.315 € / sem. extra +735 €

• 24 horas de inmersión.
• Una autentica inmersión sin contacto con otros estudiantes.
• Profesores con alta capacitación y niveles
de vida de acuerdo al programa.

14 ADULTOS

Todos los sábados del año

1 GBP=1,27 €

IRLANDA Y MALTA
Malta, Dublín, Cork
y región de Shannon.

JAPONÉS
JAPÓN: Tokio

FECHAS

FECHAS

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 1.356 € / sem. extra +776 €
20 horas 1.472 € / sem. extra +892 €

Todos los sábados del año

FAMILIA 1 semana p/c, h/i
15 horas 2.151 € / sem. extra +1.571 €
20 horas 2.338 € / sem. extra +1.758 €
1 GBP=1,27 €

VIVIR Y TRABAJAR EN LONDRES

Ya lo he decidido….
¡me voy a trabajar a Londres!
PASO 1: Trabajo
TIPOS DE TRABAJO
A tu llegada te facilitaremos el número de entrevistas que necesites para empezar a trabajar.
• Camarero/a.
• Lavaplatos/Auxiliar de cocina.
• Barman.
• Camarero de habitaciones.
• Cocinero/Auxiliar de cocinero/Chef.

PASO 2: Alojamiento
Reservamos tu alojamiento en pisos compartidos.
• Habitación doble compartida: entre 80 y 95 Libras/semana
• Habitación individual: entre 125 y 150 Libras/semana

PASO 3: Necesito más fluidez con el idioma ….
¿y si hiciera unas clases de inglés?
Curso método Callan (Opcional): 2 horas al día durante durante 4 semanas: 175 Libras

PASO 4: Aún no me atrevo con todo, necesito más ayuda
Asistencia y asesoramiento en los siguientes trámites:
• Confección de CV
• Tarjeta transporte
• Tarjeta SIM
• Guia Londres
• Asesor en Londres
• National Insurance Number
• Cuenta bancaria
• El programa ofrece todo lo necesario para vivir y trabajar en Londres
• Una vez aterrices en Londres tendrás reservado y preparado el tipo de alojamiento que necesites, habitación/hotel/hostel.
Podrás elegir entre hospedarte en una habitación individual, compartida o en un ‘hostel’, y siempre situado en las zonas 2 o 3.
• El día antes de tu llegada, se te concertará una cita para que en un período no superior a 24h te reúnas con tu asesor laboral.
El motivo de la reunión será para revisar tu CV y someterte a una entrevista en inglés para evaluar tu nivel hablado y escrito.
De esta manera, seajustarán las entrevistas a tu perfil profesional y empezarás a tener de 3 a 5 entrevistas por semana.Todo
esto, para que obtengas tu primer puesto de trabajo lo antes posible.
• Se te facilitará toda la información que necesitas para realizar las gestiones básicas para instalarte en la ciudad: National
Insurance Number (número de la Seguridad Social), tarjeta SIM, Travelcard, apertura de una cuenta bancaria y resolvemos
cualquier duda que pueda surgirte
• Y además, tendrás a tu disposición el teléfono de contacto y el email de tu asesor personal para consultarle cualquier duda o
resolver cualquier problema que haya surgido durante tu primer mes de estancia, de lunes a domingo en horario de 9h a 21h.
• Precio: 495 €

ADULTOS 15

Vía Augusta, 33 · 08006 Barcelona
T. 93 212 03 22 · F. 93 202 23 71
info@easyidiomas.com

www.easyidiomas.com

Todos los inscritos en nuestros programas en el extranjero para niños y adolescentes tendrán
5 meses de suscripción gratuita a Blabloo, la nueva red social de intercambio de idiomas para
adolescentes. Contacta con chicos y chicas de todos los rincones del mundo practicando el
idioma de tu interés.

FINANCIACIÓN SIN INTERESES
ENTRE 600€ Y 18.000 € A 3, 6, 9 Y 12 MESES
DIRECTAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS.
CRÉDITO A TRAVÉS DE:

¡Con blabloo haz nuevos amigos cada día y practica idiomas
todo el año sin moverte de casa!

www.blabloo.com

Easy forma parte del grupo:

Crta. Nacional II, km 96
44652 MONROYO
978 85 67 55
info@consolacion.com.es
www.consolación.com.es

