
1

CURSOS DE IDIOMAS

EN EL EXTRANJERO

2022



2

CURSOS DE IDIOMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES

¿POR QUÉ CON  
ENGLISH SUMMER S.A.?

¿CÓMO HACER UNA 
RESERVA?

1. EXPERIENCIA, CONFIANZA 
Y CALIDAD
Con una experiencia de más de 40 años realizando 
nuestros propios campamentos de inglés en España, 
hemos seleccionado las mejores escuelas en el extranjero 
después de haberlas visitado personalmente. 

Accediendo a nuestra página web (www.cursos-idiomas-
extranjero.com) encontrarán información de cada curso 
y acceso a un formulario de petición de plaza. Pueden 
contactar con nosotros directamente llamando al 677 15 
30 45 o enviando un correo electrónico a  
extranjero@englishsummer.com. También pueden 
acercarse a nuestra oficina en Camí Castell de Tamarit 
s/n, 43008, Tamarit, Tarragona. Estaremos encantados de 
atenderles y ayudarles en lo que necesiten.

2. ASESORAMIENTO GRATUITO 
Y PERSONALIZADO
Asesoraremos de manera personalizada 
telefónicamente, por email y presencialmente durante 
todo el proceso de la reserva, desde la elección del 
programa más adecuado hasta la vuelta a casa.

3. INFORMACIÓN CLARA Y 
CONCISA
Además de entregar toda la documentación referente 
al curso, invitamos a todos los participantes y a sus 
familiares a la reunión que realizamos cada año, donde los 
representantes de algunos colegios explicarán de primera 
mano todos los detalles del curso elegido y donde conocerán 
también a nuestros monitores.

4. GARANTÍA, SUPERVISIÓN 
Y SEGUROS
Cada año la calidad de nuestros servicios son evaluados 
por la empresa Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited, consiguiendo el certificado PREMIUM en 2019. 
Somos miembros de ASEPROCE, agencia de viajes 
CG-003830, miembros de ACAVE desde 2014, agentes 
oficiales de ICEF y representamos cursos acreditados por: 
ENGLISH UK, EAQUALS y QUALITY SCHOOL.

Nos aseguramos personalmente de que la supervisión 
de cada alumno sea la adecuada según su franja de edad, 
eligiendo los mejores colegios y ubicaciones y ofreciendo 
un servicio de emergencias 24 h. Todos los cursos 
incluyen el seguro de cancelación, asistencia de viaje y 
médico.

TIPO DE CAMBIO
• Los precios de los cursos de inglés están sujetos a 
posibles variaciones a causa de la fluctuación de las 
divisas, aumento de tarifas de transportes, costes 
de carburante y tasas e impuestos.  El coste de los 
Programas está calculado, sobre la base del tipo de 
cambio vigente en el BCE el 03/11/21  (1 EUR = 0,8482 
GBP; 1,1578 USD; 1,0568 CHF; 1,4386 CAD; 1,5574 
AUD). El valor de la divisa se actualizará un mes antes de 
la fecha de inicio del curso.
• Todos los programas se componen de servicios 
ejecutados por otras organizaciones. La programación 
de los cursos está sujeta a posibles cambios de dichas 
organizaciones. 
• El IVA está incluido en todos los precios.

RESERVA TU CURSO ANTES DE MARZO 
Y PAGA EN CÓMODOS PLAZOS
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7-17 AÑOS

CURSOS ALOJAMIENTO

ÍNDICE

¡Elige la fórmula que más se adapta a tus 
necesidades para que sea “the best experience in 
your life!”

PROGRAMAS EN GRUPO CON 
MONITOR
Cursos de inglés en fechas concretas que incluyen 
los vuelos y la supervisión continua durante toda la 
estancia por parte de nuestros monitores de English 
Summer S.A., para la tranquilidad tanto de padres, como 
de estudiantes. También disponemos de cursos con 
vuelo y monitor acompañante durante el vuelo.

PROGRAMAS INDIVIDUALES
Estos programas aportan la flexibilidad de poder realizar 
el curso en las fechas que mejor convengan. Los vuelos 
no están incluidos en el precio en la mayoría de estos 
programas. Los estudiantes estarán bajo supervisión de 
los monitores del colegio y de sus familias anfitrionas.

AÑO / TRIMESTRE ACADÉMICO 
Este programa sería la mejor opción para conocer otra 
cultura, madurar y, sobre todo aprender un idioma de la 
manera más natural posible. Los estudiantes pueden 
pasar un curso escolar o un trimestre equivalente al 
que cursan en España en países como Estados Unidos, 
Canadá, Irlanda o Reino Unido.

FAMILIA
El estudiante tendrá la oportunidad de sumergirse en la 
cultura y costumbres del país a través de la convivencia 
con una familia local. Las estancias en familia suelen 
incluir la pensión completa todos los días de la semana 
(desayuno y cena en casa y comida tipo packed lunch). 
En los cursos para adultos puede variar y ser media 
pensión o incluso sólo desayuno. En la mayoría de los 
casos el alojamiento se comparte con otro estudiante de 
otra nacionalidad. 

RESIDENCIA
Las residencias pueden ser desde colegios privados 
residenciales, un campus universitario o una pequeña 
residencia estudiantil. El estudiante convivirá con otros 
alumnos internacionales y el personal se alojará en el 
mismo centro para poder contactar con ellos fácilmente. 
Tendrá pensión completa todos los días de la semana. En 
los cursos para adultos puede variar y ser media pensión 
o incluso sólo desayuno.
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Cursos con vuelo incluido . . . . . . . . . . . . . . . 6
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CURSO:
English & Activities: 16.7 horas de inglés a la semana combinadas con 
actividades y excursiones en clases de 15 alumnos como máximo. El 
primer día, todos los alumnos realizarán un test de nivel. Los profesores, 
debidamente cualificados, utilizan varios métodos de aprendizaje 
incluyendo trabajos en equipo y de preparación de las excursiones y 
actividades, de esta manera los alumnos continuarán aprendiendo inglés 
fuera de las aulas. Al finalizar el curso, se les hará entrega de un certificado 
donde se valorará el nivel adquirido durante el curso.

ACTIVIDADES:
El programa social está repleto de actividades, excursiones, visitas 
locales, deportes y juegos en función de la franja de edad. Los alumnos 
irán acompañados de sus monitores (1 por cada 15 alumnos).

El curso incluye 2 excursiones de día completo y 3 excursiones de medio 
día cada semana a lugares como Londres, Bath, Oxford, Thorpe Park y 
tardes en la playa, por supuesto.

ALOJAMIENTO:
Residencia: los alumnos se alojarán en habitaciones individuales con 
baño privado. Los alumnos se separan por sexo y por edades, con la 
supervisión de un monitor. Tendrán pensión completa durante toda la 
semana y “packed lunch” en las excursiones.

El centro de estudios se encuentra en Lansdowne Campus a escasos 
metros de las largas playas de la ciudad. Los alumnos se alojarán en 
habitaciones individuales con baño privado. La cantina se encuentra a 
pocos metros de la residencia, donde se realizarán todas las comidas a 
excepción de los días que tengan excursión, que los estudiantes llevarán 
picnic.

Bournemouth es conocida por ser uno de los destinos favoritos de 
estudiantes internacionales. Su ambiente joven y dinámico junto con su 
fantástico entorno de playas y parques hacen que sea un lugar ideal para 
pasar unas semanas de estudio sin olvidar que los alumnos están en su 
periodo de vacaciones.

Bournemouth
Bournemouth

Traslado incluido desde: GatwickEdad: 12
17
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CURSOS EN GRUPO CON VUELO INCLUIDO
¡con monitor de English Summer S.A. durante todo el curso!

* Grupo de 10 alumnos. Otras fechas disponibles para estudiantes 
individuales en residencia sin vuelo ni monitor. Consultar web.

FECHAS SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Curso con vuelo y monitor de 
English Summer del 03/07 al 17/07 
(plazas limitadas).

2 3.150 € 22WA5

Traslado incluido desde: Gatwick12
17Edad:

Oxford

CURSOS:
English & Activities: 16.7 horas de inglés a la semana + 5 horas semanales 
de Language Options (Exam Skills, Performing Arts o University studies 
taster). Los alumnos se separarán según su edad, tanto en las clases, como 
en las actividades y en el alojamiento.

English & Magic: las clases de inglés se impartirán a través de vocabulario 
específico del mundo de la magia y el curso se complementa con 
excursiones ambientadas el mundo de Harry Potter. *Solo del 31/07 al 
07/08

ACTIVIDADES:
Excursiones: se organizan 2 excursiones de día completo y 3 de medio 
día por semana a lugares como: Londres, Cambridge o las universidades 
de Oxford. El colegio ofrece una gran variedad de actividades como fútbol, 
piscina, yoga, zumba, balonmano, etc.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones individuales con baños compartidos. Tendrán 
pensión completa durante toda la semana y “packed lunch” en las 
excursiones.

Este curso es perfecto para aquellos alumnos que buscan la típica 
experiencia en Oxford, ciudad universitaria por excelencia. Situado a 
escasos metros del centro de la ciudad, el campus de la universidad 
ofrece gran variedad de instalaciones modernas y acogedoras. 

FECHAS SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Del 10/07 al 24/07 2 3.235 € 22W07

FECHAS SIN MONITOR Y SIN VUELO 
INCLUIDO 

SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a 
domingo. Cursos disponibles entre el 
03/07  al 07/08.

2 3.090€

3 4.294 €

Oxford

Otras fechas disponibles para estudiantes individuales. Sin vuelo ni 
monitor. Consultar web.
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CURSO:
El primer día, todos los alumnos realizarán un test de nivel que 
determinará las clases a las que están asignados. El curso es de 15 h 
semanales, repartidas en clases por las mañanas y por las tardes. Los 
alumnos tendrán 2 profesores, debidamente cualificados, que podrán 
aportar diferentes técnicas y métodos de aprendizaje durante el curso.

Al finalizar el curso, se les hará entrega de un certificado donde se 
valorará el nivel adquirido durante el curso.

ACTIVIDADES:
Además de las tardes destinadas a actividades especializadas, los 
alumnos disfrutarán de un programa social repleto de actividades, 
excursiones, visitas locales, deportes y juegos. El curso incluye una 
excursión de medio día y una de día completo cada semana a lugares de 
interés histórico y cultural.

ALOJAMIENTO:
Los alumnos se alojarán en habitaciones dobles, triples o en dormitorios 
de hasta 6 estudiantes, supervisados por sus monitores. Se repartirán 
en “Boarding Houses” y los baños son compartidos. Niños y niñas se 
alojarán en edificios diferentes y las habitaciones disponen de wifi, 
armarios y ropa de cama. La lavandería se realiza 1 vez por semana.

Tendrán pensión completa durante toda la semana y “packed lunch” en 
las excursiones.

Kilkenny College se encuentra a 135 km al sur de Dublín, a 1 hora y media 
del aeropuerto. Este colegio residencial es conocido por sus modernas y 
fantásticas instalaciones; numerosas pistas deportivas, tanto de exterior 
como de interior y clases cómodas y equipadas con la última tecnología.

Kilkenny es una antigua capital medieval, una ciudad con una población de 
20.000 habitantes orgullosa de su historia y de sus tradiciones. Un marco 
ideal para estudiantes jóvenes que quieren conocer la cultura irlandesa a 
la vez que aprenden inglés.

Kilkenny College 
Kilkenny

Traslado incluido desde: DublinEdad: 11
15
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CURSOS EN GRUPO CON VUELO INCLUIDO
¡con monitor de English Summer S.A. durante todo el curso!

Blackrock

Traslado incluido desde: Dublín12
17Edad:

Blackrock
Blackrock es un barrio situado a 7 km al sur de Dublín, una zona residencial 
y tranquila conocida por ser un resort marítimo en el siglo XVIII. El nombre 
procede del color de las rocas que delimitan los límites de la ciudad. El 
colegio dispone de muchísimo terreno verde y de campos deportivos. Las 
vistas a la bahía de Dublín son fantásticas.

CURSOS: 
English & Activities:  los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se repartirán en mañanas y 
tardes y se complementarán con actividades y excursiones.

ACTIVIDADES: 
3 tardes a la semana se organizarán actividades que incluyen Arts&Crafts, 
teatro y deportes irlandeses. El curso incluye 1 excursión de día completo 
y 1 de medio día por semana.

ALOJAMIENTO: 
Familia: dos alumnos del grupo se alojarán en la misma familia. Las 
familias se encuentran a 15 – 30 minutos de distancia del centro de 
estudios, todos los alumnos dispondrán de un bono bus (incluido en el 
precio). Los alumnos desayunarán y cenarán cada día con sus familias (a 
excepción de los días en que haya actividad de noche), las comidas las 
realizarán en la cantina del colegio de lunes a viernes.

* Grupo de 15 alumnos. Otras fechas disponibles para estudiantes 
individuales en familia sin vuelo ni monitor. Consultar web.

* Grupo de 15 alumnos. Otras fechas disponibles para estudiantes 
individuales en residencia sin vuelo ni monitor. Consultar web.

FECHAS - Curso de lunes a lunes. SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Curso con vuelo y monitor de 
English Summer del 04/07 al 18/07 
(plazas limitadas).

2 2.380 € 22J19

FECHAS - Curso de lunes a lunes. SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Curso con vuelo y monitor de 
English Summer del 18/07 al 01/08 
(plazas limitadas).

2 2.450 € 22J26
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Canterbury 

Traslado incluido desde: Gatwick14
17Edad:

Canterbury

Canterbury es una ciudad histórica conocida por su preciosa arquitectura 
y sobre todo, por su universidad. La ciudad se encuentra cerca de playas y 
con acceso fácil a la capital, Londres.

CURSOS:
Classic English: 15 h de inglés a la semana con multiactividades. 
Intensive English: 23 horas semanales de inglés en clases de 16 alumnos 
como máximo. 
FCE Exam Preparation: 23 horas semanales de preparación del FCE.  
El examen es optativo, con un suplemento.  
Classic English & Basketball: 15 horas semanales de clase de inglés + 9 
horas a la semana de clases de baloncesto. Curso disponible del 27/06 al 
31/07, con un suplemento de 108 libras por semana.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 1 excursión de día 
completo y 1 de medio día por semana.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones individuales o compartidas con baños 
compartidos.  
Familia: pensión completa en habitación individual o compartida, con baño 
compartido con la familia.

Otras fechas disponibles para estudiantes individuales tanto en familia 
como en residencia. Sin vuelo ni monitor. Consultar web.

CURSOS CON VUELO INCLUIDO 
¡con monitor de English Summer S.A. durante el vuelo!

CURSOS CON VUELO INCLUIDO 
¡con monitor de English Summer S.A. durante el vuelo!

FECHAS CON VUELO INCLUIDO  
Cursos de domingo a domingo. Plazas 
limitadas

SEMANAS
RESIDENCIA

(CÓDIGO)
FAMILIA
(CÓDIGO)

Del 10/07 al 24/07 2 3.440 € 
(22Ñ04)

3.345 €
(22Ñ17)

FECHAS CON VUELO NO 
INCLUIDO 

SEMANAS RESIDENCIA FAMILIA

Los cursos son de domingo a 
domingo. Cursos disponibles entre 
el 12/06 al 28/08.

2 3.131 € 3.040 €

3 4.330 € 4.195 €

Curso inglés + FCE Exam 
Preparation. Del 03/07 al 31/07. 4 5.965 € 5.820 €
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CURSOS CON VUELO INCLUIDO 
¡con monitor de English Summer S.A. durante el vuelo!

Traslado incluido desde: Gatwick14
17Edad:

London

CURSOS:
Classic London Experience:  Los alumnos realizarán 15h semanales de 
clases de inglés (mañanas y tardes) y serán divididos por niveles. Las clases 
se complementan siempre con salidas culturales y sociales por la ciudad o 
con actividades en el propio centro.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 1 excursión de día 
completo y 4 de medio día cada semana, a parte de las actividades que se 
organizan cada tarde. Los alumnos podrán elegir hacer una excursión al 
Harry Potter Studio Tour (reservando antes de mayo) con un suplemento 
de 80€.

ALOJAMIENTO:
Residencia: pensión completa en habitaciones individuales con  
baño compartido. 

London St. Mary's

Brighton

Traslado incluido desde: Gatwick13
17Edad:

Brighton

Brighton, conocida por muchos como “London by the Sea”, es conocida por 
ser una ciudad joven y vibrante, llena de universidades, museos y galerías. 
Los alumnos que elijan este curso podrán disfrutar del verano en una de las 
ciudades costeras más conocidas y cosmopolitas del Reino Unido.
Las clases se imparten en el centro de Brighton y la residencia se encuentra 
a las afueras de la ciudad, así que los monitores del colegio acompañarán a 
nuestros estudiantes cada día al centro de estudios en bus.

Otras fechas disponibles para estudiantes individuales. Sin monitor ni 
vuelo. Consultar web.

Otras fechas disponibles para estudiantes individuales. Sin monitor ni 
vuelo. Consultar web.

FECHAS CON VUELO INCLUIDO  
Cursos de domingo a domingo. Plazas 
limitadas

SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Del 3/07 al 17/07 2 2.910 € 22W76

FECHAS CON VUELO NO 
INCLUIDO 

SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a 
domingo. Cursos disponibles entre 
el 03/07 al 07/08. 

2 2.707 €

3 3.692 €

FECHAS CON VUELO INCLUIDO  
Cursos de domingo a sábado. Plazas 
limitadas

SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Del 10/07 al 24/07 2 3.192 € 22H28

FECHAS CON VUELO NO 
INCLUIDO 

SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a 
domingo. Cursos disponibles entre 
el 03/07 al 14/08. 

2 2.842 €

3 4.068 €

CURSO:
English & Activities: : los alumnos realizarán 16.7 h semanales de clases 
de inglés y serán divididos por niveles. Las clases se realizarán por las 
mañanas, seguidas por actividades y excursiones por las tardes.

ACTIVIDADES:
Excursiones: Todos los alumnos podrán participar en 2 excursión de día 
completo y 3 de medio día cada semana, a parte de las actividades que se 
organizan cada tarde. 

ALOJAMIENTO:
Residencia: los alumnos se alojarán en habitaciones individuales con baño 
compartido (1 baño por cada 4 estudiantes). Los alumnos desayunarán y 
cenarán en la residencia, las comidas se harán en el centro de estudios de 
Brighton.

A tan solo 20 minutos del centro de la ciudad, se encuentra el colegio de 
St.Mary’s, en la zona de Twickenham. Los alumnos podrán disfrutar de 
la capital y de sus atracciones, pero a la vez encontrarse en un entorno 
seguro, en el barrio de Richmond-upon-Thames.
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CURSOS INDIVIDUALES 
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Imagina estudiar en lugares que inspiraron 
a inventores y poetas, donde entrenaron 
deportistas de élite, donde se formaron los 
grupos musicales más influyentes, donde 
conviven estudiantes de todo el mundo… sí, 
estás en Gran Bretaña.

7

6 2

5

8

9

1

3
1

   
Buckingham

2    Canterbury

3    Londres

4
   

Cobham

5
   

Bournemouth

6
   

Bristol

7
   

Torbay

8    Berkhamsted

9    Edinburgh

Gran Bretaña

Traslado incluido desde: Gatwick14
17Edad:

London
CURSO:
English & Activities: los alumnos realizarán 16.7 h semanales de clases de 
inglés por las tardes en clases de un máximo de 12 alumnos. Las clases se 
complementarán con actividades y excursiones por las mañanas. El primer 
día se realizará un test de nivel para así poder dividir a los alumnos por 

niveles.ACTIVIDADES:
Las actividades se basan en descubrir London, así que los alumnos podrán 
disfrutar de 5 excursiones de medio día a la semana (3 de mañana y 2 de 
noche) a lugares como Regents Park, Arsenal Stadium o Greenwich River 
Cruise entre otros, pero también harán actividades como Yoga en el jardín 
del colegio o tours en bicicleta por la ciudad.
Los sábados podrán hacer la excursión de día completo a lugares como 
Brighton, Oxford, etc.

ALOJAMIENTO:
Familia: habitaciones dobles o triples con baño compartido con familias 
locales cuidadosamente seleccionadas. Las familias se encuentran a 15 – 
45 minutos de distancia del centro de estudios, todos los alumnos podrán 
comprar un bono bus en el colegio.
Los alumnos desayunarán y cenarán cada día con sus familias (a excepción 
de los días en que haya actividad de noche). (Las comidas se realizan allá 
dónde esten de excursión o cerca). 
*Podría haber un suplemento semanal para dietas específicas.

London

FECHAS SEMANAS PRECIO CÓDIGO

Los cursos son de domingo a sábado. 
Cursos disponibles entre el 20/06  al 
25/07.

2 2.160 € 22W12

3 3.020 € 22W05

Los alumnos estudiarán en London Highgate, en una zona residencial 
y tranquila, al norte de la capital y a tan solo 20 minutos en transporte 
público del centro de la ciudad. 
Durante su estancia los alumnos podrán descubrir Londres a fondo, a 
través de excursiones a lugares no tan conocidos y descubriendo los 
secretos que ofrece esta gran capital. 

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

4
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Canterbury

Buckingham 

Este precioso colegio está en el centro de la histórica ciudad de Canterbury, 
muy cerca de la famosa catedral. Las instalaciones académicas son de la 
época medieval, lo cual da un ambiente mágico. 
Instalaciones: piscina, gimnasio, numerosos campos deportivos, etc.

El colegio se encuentra en Buckingham, rodeado de 750 acres de terreno 
verdoso y bosque. Es uno de los colegios más prestigiosos del Reino Unido, 
dispone de fantásticas instalaciones como piscina interior, pistas de tenis, 
polideportivo, etc.

CURSO:
English & Activities: 16.7 horas de inglés a la semana + 5 horas semanales 
de Language Options (Speaking & Writing o Performing Arts). Los alumnos 
se separarán según su edad, tanto en las clases, como en actividades y en 
el alojamiento. Al curso se le puede añadir 5 horas semanales de clases de 
tenis o esgrima con un suplemento.

ACTIVIDADES:
Excursiones: 2 de día completo y 2 de medio día por semana. El colegio ofrece 
una gran variedad de actividades, incluyendo baloncesto, rugby, críquet, fútbol, 
etc.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones individuales o compartidas con baños 
compartidos.

CURSOS:
All English: 21 horas semanales de clases de inglés. Además, incluye 6 
horas semanales de actividades.

ACTIVIDADES:
Excursiones: 1 de día completo y 1 de medio día por semana. El colegio 
ofrece una gran variedad de actividades, incluyendo baloncesto, piscina, 
música, fútbol.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones individuales y compartidas con baños 
compartidos.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

2

1

Traslado incluido desde: Gatwick

Traslado incluido desde: Heathrow, Gatwick

8

7

13
12

17

17Edad:

Edad:

The King’s

Stowe

Traslado incluido desde: Gatwick12
17Edad:

Berkhamsted 
Berkhamsted ACTIVIDADES:

Cada tarde y noche se organizarán actividades y deportes. El curso incluye 
1 excursión de día completo y 1 excursión de medio día por semana. Los 
alumnos podrán elegir hacer una excursión al Harry Potter Studio Tour 
(reservando antes de abril) con un suplemento de 90€. Los alumnos 
menores de 16 años solo podrán salir del colegio acompañados por un 
monitor. Los mayores de 16 años podrán salir en grupos de 3 alumnos con 
autorización de dirección.  

ALOJAMIENTO:
Residencia: pensión completa en habitaciones de 2 a 4 camas, con baños 
compartidos, separando niños de niñas. Pensión completa en la cantina del 
colegio.

CURSO: 
Classic English: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés (repartidos en mañanas y tardes) y serán divididos por niveles 
en clases de 15 alumnos como máximo. Por las tardes se harán 
excursiones y actividades con monitores. El primer día, todos los alumnos 
realizarán un test de nivel. 
Digital Summer: Pueden realizar el curso de cine (suplemento de 105 
GBP por semana) o el de codificación con un suplemento de 135 GBP por 
semana.

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a domingo. Del 
10/07 al 08/08.

2 2.632 €

3 3.727 €

English + Film
2 2.880 €

3 4.100 €

English + Coding
2 2.952 €

3 4.207 €

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a domingo. 
Cursos disponibles entre el 10/07 y 14/08

2 3.207 €

3 4.587 €

4 5.896 €

 Suplementos: Tenis: 145 €/sem. Esgrima: 185 €/sem.

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a sábado. Del 10/07 
al 13/08.

2 4.010 €

3 5.870 €

Berkhamsted School es un colegio privado con un gran origen histórico, 
datado en 1541. El pueblo, de 16.000 habitantes, se encuentra en 
Hertfordshire, a unos 30 kilómetros al noroeste de Londres. 
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VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

Cobham

Traslado incluido desde: Gatwick y Heathrow12
17Edad:

Cobham4

La historia de Cobham Hall se remonta al s. XII, rodeado de 150 acres de 
terreno verde, esta antigua casa señorial está a tan solo 20 minutos de 
Londres. Las fantásticas instalaciones incluyen pistas de tenis, piscina 
interior climatizada y clases muy bien equipadas.

Bournemouth

El colegio está ubicado en la pintoresca ciudad costera de Bournemouth. 
Dispone de excelentes instalaciones para los estudiantes. Las familias 
viven todas en zonas residenciales a 5 km del centro y bastante cercanas a 
la playa. 

CURSOS:
All English: 21 horas semanales de clases de inglés. Además, incluye 6 
horas semanales de actividades.

ACTIVIDADES:
Excursiones: 1 de día completo y 1 de medio día por semana.
El colegio ofrece una gran variedad de actividades 3 tardes a la semana, 
incluyendo baloncesto, vóley playa, música, fútbol, etc.

ALOJAMIENTO:
Familia: pensión completa en habitación individual o compartida, con baño 
compartido con la familia.

5

Traslado incluido desde:  
Heathrow, Gatwick

13
17Edad:

Scanbrit

CURSO: 
English & Activities: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se realizarán por las mañanas, 
seguidas por actividades y excursiones por las tardes. 
Intensive English: además de las 15 h de clases generales, se realizan 6 h 
semanales de clases especializadas en conversación y vocabulario.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 1 excursión de día 
completo y 2 de medio día cada semana, a parte de las actividades que se 
organizan cada tarde. 

ALOJAMIENTO:
Residencia: pensión completa, en habitaciones individuales o compartidas 
de hasta 6 estudiantes, con baños compartidos. 

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a domingo. Cursos 
de 2 a 4 semanas entre el 03/07 y 31/07.

2 2.630 €

3 3.590 €

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a sábado. All English: 
cursos disponibles entre el 05/06 y 03/09.

2 3.300 €

3 4.756 €

Curso inglés + examen oficial FCE y CAE.  
Examen: 25/07 y 22/08. 3 4.993 €
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Bristol

El colegio se encuentra en la zona de Clifton, una de las zonas más populares 
de la ciudad de Bristol. El centro de estudios se encuentra muy cerca de tiendas 
y restaurantes, así que los estudiantes podrán disfrutar de la ciudad una vez 
finalizadas las clases. Con una capacidad de 120 estudiantes, este acogedor 
colegio se encuentra en una de las ciudades más vibrantes y artísticas del Reino 
Unido.

CURSOS:
English & Activities: 15 horas semanales de inglés en clases de 15 
alumnos como máximo. Las clases se combinan con actividades y 
excursiones cada semana. El primer día, todos los alumnos realizarán un 
test de nivel.
ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 1 excursión de 
día completo cada semana (sábado) a parte de las actividades que 
se organizan cada tarde. Estas excursiones podrán ser a lugares tan 
emblemáticos como Stonehenge, Glastonbury, Oxford, Bath o incluso 
Londres.
ALOJAMIENTO:
Familia: los alumnos se alojarán en habitaciones individuales o compartidas, 
con baños compartidos. Todas las familias se enquentran a unos 20-
30 minutos del centro de estudios (se incluye bonobus). Los alumnos 
desayunarán y cenarán con la familia i tendrán “packed lunch” para comer de 
lunes a viernes. Los fines de semana comerán con la familia.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos de 
10 estudiantes. Suplemento 80 €.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos de 
10 estudiantes. Suplemento 80 €.

6

Traslado incluido desde: Gatwick, Bristol13
17Edad:

Bristol

Traslado incluido desde: : Gatwick, Heathrow13
17Edad:

Torbay

CURSO:
Vacation English Plus: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se reparten entre mañanas y 
tardes y se complementarán con actividades y excursiones.

ACTIVIDADES:
Cada tarde se organizan diferentes actividades y deportes. El curso incluye 
1 excursión de día completo y 2 de medio día por semana. Además, habrá 3 
noches a la semana con actividades organizadas por sus monitores.

ALOJAMIENTO:
Familia: las familias se encuentran a 15 – 30 minutos de distancia del centro 
de estudios. Los alumnos desayunarán y cenarán cada día con sus familias 
(a excepción de los días en que haya actividad de noche), las comidas serán 
un “packed lunch” ofrecido también por la familia.

7

Torbay

Esta zona del condado de Devon se conoce principalmente por su bonita 
costa y sus parques naturales. Torbay se compone de 3 pueblos: Torquay, 
Paignton y Brixham y cada uno tiene su propio carácter. Es una zona 
tranquila y apartada y ¡con el mejor clima de Gran Bretaña!

NIÑOS Y JÓVENES     CURSOS INDIVIDUALES    www.cursos-idiomas-extranjero.com

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

Traslado incluido desde: Edimburgo 12
17Edad:

Edinburgh9

Edinburgh

Edimburgo es una ciudad pequeña e histórica y caracterizada por sus 
edificios de piedra oscura. Es una de las ciudades más bonitas de Europa, 
donde los alumnos descubrirán el carácter del norte del Reino Unido. El 
colegio se encuentra a tan solo 20 minutos a pie del famoso Edinburgh 
Castle.

CURSO: 
English & Activities: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se realizarán por las mañanas 
y se complementarán con actividades y excursiones por las tardes.

ACTIVIDADES:
Cada tarde se organizan diferentes actividades y deportes. El curso incluye 
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana. Además, habrá 
una noche a la semana con disco, organizada por sus monitores.

ALOJAMIENTO:
Familia: las familias se encuentran a 15 – 30 minutos de distancia del centro 
de estudios. Los alumnos desayunarán y cenarán cada día con sus familias (a 
excepción de los días en que haya actividad de noche), las comidas serán un 
“packed lunch” ofrecido también por la familia. 
Residencia: Pollock Halls con habitaciones individuales y pensión completa. 

FECHAS SEMANAS RESIDENCIA FAMILIA

Cursos de domingo a domingo. 
Cursos disponibles del 20/06 al 
29/08 en residencia y del 20/06 al 
05/08 en familia.

2 2.911 € 2.147 €

3 4.204 € 3.055 €

4 3.395 € 3.867 €

FECHAS SEMANAS ENGLISH 
ACTIVITIES

Cursos de domingo a domingo. Cursos 
disponibles del 19/06 al 21/08.

2 2.028 €

3 2.939 €

4 3.762 €

FECHAS SEMANAS ENGLISH 
ACTIVITIES

Cursos de domingo a sábado. Cursos 
disponibles del 19/06 al 20/08.

2 2.307 €

3 2.935 €

4 3.566 €

CURSOS:
Vacation English Plus: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se reparten entre mañanas y 
tardes y se complementarán con actividades y excursiones.
ACTIVIDADES:
Cada tarde se organizan diferentes actividades y deportes. El curso incluye 
1 excursión de día completo y 2 de medio día por semana. Además, habrá 3 
noches a la semana con actividades organizadas por sus monitores.
ALOJAMIENTO:
Familia: las familias se encuentran a 15 – 30 minutos de distancia del centro 
de estudios. Los alumnos desayunarán y cenarán cada día con sus familias (a 
excepción de los días en que haya actividad de noche), las comidas serán un 
“packed lunch” ofrecido también por la familia.
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Además de ser un atractivo destino 
de vacaciones, Irlanda es el lugar ideal 
para estudiar inglés. No hay duda de 
que el mejor modo de aprender un 
idioma es hacerlo en el lugar donde se 
habla y disfrutar hablándolo. Irlanda 
no sólo ofrece los medios de estudio 
más modernos, sino también un recurso 
incomparable: su gente. Los irlandeses 
son personas muy sociables que disfrutan 
hablando con extranjeros. Es un país 
tranquilo y acogedor, con una arraigada 
tradición de hospitalidad.

3

21

1
   

Maynooth

2
   

Dublin

3
   

Cork

Irlanda

Traslado incluido desde: Dublin Airport12
17Edad:

Maynooth 

Situado a tan sólo 30 minutos de la capital, Dublín. Myanooth University 
es un campus universitario con instalaciones modernas y cómodas, 
incluyendo campos deportivos y clases espaciosas. 

CURSOS:
English & Activities: Los alumnos realizarán 15 h semanales de clases de 
inglés y serán divididos por niveles. Las clases se repartirán en mañanas y 
tardes y se complementarán con actividades y excursiones por las tardes.
Opción Focus: los alumnos podrán elegir hacer 5 h adicionales de clases 
de inglés a la semana (en lugar de 2 actividades) sin coste extra. Esta opción 
debe elegirse antes de empezar el curso y no se podrá modificar.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 2 excursiones 
de medio día y 1 de día completo cada semana (sábado) a parte de las 
actividades que se organizan cada tarde. 

ALOJAMIENTO:
Residencia: los alumnos se alojarán en habitaciones individuales con baño 
privado en apartamentos de 4 a 6 habitaciones.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

1

Maynooth
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Otras fechas disponibles para estudiantes individuales. Consultar 
web.

Dublin

Wesley College es un colegio privado situado al sur de la capital, en una 
zona residencial en la ladera de las montañas de Dublín. El colegio se 
encuentra a tan sólo 10 minutos a pie del centro comercial de Dundrum, 
¡es el más grande de Europa!

CURSO:
English & Activities: los alumnos realizarán 15 h semanales de clases 
de inglés. El curso se complementa con actividades y excursiones con 
monitores nativos. 
English + Exam preparation: 15 h de clases de preparación al FCE con un 
suplemento de 170€.

ACTIVIDADES:
Cada tarde se organizarán actividades dirigidas por sus monitores.
Los alumnos alojados en la residencia tendrán 3 excursiones de medio día y 
1 de día completo cada semana.
Los alumnos que se alojen con una familia local tendrán 2 excursiones de 
medio día y 1 de día completo cada semana.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones de 2 a 4 estudiantes con baños compartidos.
Familia: pensión completa en habitación individual o compartida, con baño 
compartido con la familia.

Traslado incluido desde: Dublin Airport12
17Edad:

Wesley College 
2

FECHAS SEMANAS PRECIO

Cursos de domingo a domingo. Cursos 
disponibles entre el 19/06 y 14/08.

2 2.240 €

3 3.090 €

4 4.050 €

FECHAS SEMANAS RESIDENCIA FAMILIA

Cursos de domingo 
a domingo. Cursos 
disponibles entre el 03/07 
y 31/07.

2 2.250 € 1.930 €

3 3.280 € 2.720 €
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Dublin 

Griffith College, situado al sur de la ciudad de Dublin, fue un antiguo 
centro militar, ahora remodelado y convertido en un moderno campus. Se 
encuentra a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad.

2

Traslado incluido desde: Dublin Airport11
17Edad:

Griffith College

Cork

La ciudad de Cork se encuentra a 2.5 horas de la capital, Dublín. Este 
campus ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer la segunda 
ciudad más grande de Irlanda. Las instalaciones son fantásticas, tanto para 
deportes y actividades como de alojamiento.

CURSOS:
English & Activities: los alumnos realizarán 15 horas semanales de 
clases de inglés. Las clases se repartirán en mañanas y tardes y se 
complementarán con actividades y excursiones por las tardes.  
Opción Focus: los alumnos podrán elegir hacer 5 horas extra de clases 
de inglés a la semana (en lugar de 2 actividades) sin coste adicional. Esta 
opción debe elegirse antes de empezar el curso y no podrá modificarse.

ACTIVIDADES:
Cada tarde y noche se organizarán actividades y deportes. Para aquellos 
alumnos alojados en familia, habrá 2 actividades de noche por semana. El 
curso incluye 1 excursión de día completo y 2 excursiones de medio día por 
semana.

ALOJAMIENTO:
Residencia: pequeños apartamentos de 4 a 5 habitaciones individuales 
con baño privado. Pensión completa en la cantina del campus.  
Familia: pensión completa en habitación individual o compartida, con baño 
compartido con la familia.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

3

Traslado incluido desde: Dublin, Cork13
17Edad:

Cork

Dublin

CURSOS:
English & Activities (12-17 años): 15 horas semanales de inglés por las 
mañanas. Por las tardes los alumnos podrán elegir hacer multiactividades o 
10 horas semanales de la actividad que elijan (reservar con antelación). 
Intensive English (14-17 años): 15 horas semanales de inglés + 6 horas 
de clases especializadas en Speaking & Listening.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 2 excursión de medio 
día y 1 de día completo cada semana (sábado) a parte de las actividades 
que se organizan cada tarde. 

ALOJAMIENTO:
Familia: pensión completa en habitaciones individuales o dobles con baño 
compartido con la familia. 

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

2

Traslado incluido desde: Dublin12
17Edad:

St. Raphaela’s

FECHAS SEMANAS PRECIO

Cursos de domingo a domingo. Cursos 
disponibles entre el 26/06 y 07/08.

2 2.290 €

3 3.325 €
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CURSOS:
English & Activities: 15 horas semanales de inglés por las mañanas. Por 
las tardes los alumnos podrán elegir hacer multiactividades o 10 horas 
semanales de la actividad que elijan (reservar con antelación). 
Fútbol: curso del 03 al 17 de julio en Juventus Academy con un 
suplemento.
Rugby o Hípica: cursos cerrados de 2 semanas con un suplemento.

ACTIVIDADES:
Excursiones: todos los alumnos podrán participar en 1 excursión de día 
completo y 2 de medio día cada semana. 

ALOJAMIENTO:
Residencia: apartamentos para 4 estudiantes con dos habitaciones 
dobles. Tendrán una sala de estar, dos baños y una pequeña cocina 
compartida.

VUELO NO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas de grupos 
de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

FECHAS SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a domingo.
English & Activities: del 26/06 al 31/07

2 2.520 €

3 3.560 €

English & Futbol: del 03/07 al 17/07 
English & Rugby: del 17/07 al 31/07 2 3.140 €

English & Hípica: del 03/07 al 17/07 2 3.165 €

FECHAS SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA

Cursos de domingo a domingo. 
Cursos disponibles entre el 19/06 
y 14/08.

2 1.870 € 1.990 €

3 2.585 € 2.835 €

St. Raphaela’s School se encuentra en la zona de Stillorgan, a unos 15 
minutos en tranvía del centro de la ciudad de Dublín. El colegio dispone de 
instalaciones espaciosas y de excelente calidad. 
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Canadá es un país de 
contrastes, rico por su 
diversidad y abierto al mundo. 
La mayoría de la población 
vive en ciudades modernas y 
dinámicas y disfrutan, al mismo 
tiempo, de la presencia de una 
naturaleza grandiosa, que es 
parte integrante del modo de 
vida de los canadienses.

1

Canadá
1

   
Ontario

Las familias se encuentran en varias ciudades repartidas por Canadá, en las 
zonas de Ontario (Kawartha Lakes, Stratford y Simcoe) y British Columbia 
(Victoria, Sooke, Saanich y Surrey).

Esta experiencia única les da la oportunidad a aquellos jóvenes de 14 a 18 
años de convivir con una familia canadiense y  conocer de cerca la cultura 
del país. Podrán practicar el uso del inglés a través de la convivencia con la 
familia, integrándose en su día a día, sus costumbres y sus horarios. Es una 
experiencia única para conocer la lengua y cultura de Canadá.

Los estudiantes serán alojados en familias cuidadosamente seleccionadas 
y quizás compartan alojamiento con otro estudiante de distinta 
nacionalidad. No hay un programa de actividades estructurado, el 
estudiante se adaptará al ritmo de la familia y a las actividades que realicen 
cada semana.
El alojamiento será en habitación individual con escritorio, con pensión 
completa.

Traslado incluido desde: Toronto, Victoria y Vancouver14
18Edad:

Convivencia en familia 

FECHAS SEMANAS PRECIO

Cursos de domingo a sábado*. Cursos 
disponibles del 03/07 al 13/08.
*El día de llegada puede modificarse debido a 
festivos locales.

2 2.190 € 

3 2.585 €

4 3.005 €

Ontario1

INTEGRATION
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Consultar precios en la web. VUELO NO INCLUIDO. 
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1
   

Ontario

1    Boston

1
Un país para todos los gustos. 
Su inmensidad y variedad 
se refleja en sus paisajes, 
desde los Grandes Lagos a 
las Montañas Rocosas y en 
sus núcleos urbanos, igual de 
imponentes y diversos como 
Nueva York, Los Angeles o 
Miami. 

Estados Unidos es un lugar 
perfecto para aprender inglés; 
los americanos  son gente muy 
abierta, siempre dispuestos a 
compartir su cultura y forma de 
vida con el visitante.

Estados Unidos

Boston
CURSOS:
Classic English: 15 horas semanales de inglés combinadas con actividades 
y excursiones por las tardes.

ACTIVIDADES:
Cada tarde se organizan todo tipo de actividades en el campus. El curso 
incluye 3 excursiones de medio día por semana y una de día completo a lugares 
como Cape Cod, Six Flags Theme Park o la Universidad de Harvard.

ALOJAMIENTO:
Residencia: habitaciones individuales con baño privado y pensión 
completa.

1

Traslado incluido desde: Boston Logan14
17Edad:

Boston

VUELO NO INCLUIDO. 

FECHAS SEMANAS PRECIO

Cursos de domingo a sñabado o domingo.
Cursos disponibles del 10/07 al 07/08.

2 3.440 €

3 4.790 €
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Leysin (Suiza) Zell am See (Austria)

Traslado incluido desde: Ginebra Traslado incluido desde: Salzburg10
17

10
17Edad: Edad:

Leysin Zell am SeeAPRENDE
FRANCÉS O 

INGLÉS

Leysin es una ciudad pequeña de los Alpes suizos situada muy cerca del 
lago Léman, a 1.400 metros de altura. Sus instituciones docentes gozan 
de prestigio internacional y tiene una de las mejores instalaciones de 
esquí del país. Está a una hora de Ginebra.

Situado en la magnífica campiña, en un valle entre las montañas y los 
picos de los glaciares, el pintoresco pueblo de Piesendorf es la sede del 
campamento austríaco. Se encuentra a una hora y media desde Salzburgo 
y a cinco minutos de la famosa estación internacional de Zell am See.

OTROS DESTINOS
APRENDE
ALEMÁN

Situado en el tranquilo barrio arbolado de Braintree, este campus 
universitario ofrece instalaciones muy modernas incluyendo WI-FI en todo 
el recinto y pizarras interactivas. Se encuentra lo suficientemente alejado de 
la capital y a tan solo 15 minutos de la playa. 
Recomendado para alumnos maduros.
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 Bournemouth

2    Edinburgh

3    Oxford
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Cork

Edinburgh

Situado en pleno corazón del casco antiguo de Edimburgo, ofrece al 
estudiante un ambiente tranquilo. Lo recomendamos a alumnos que 
quieran una experiencia típica escocesa.

CURSOS:
Part-Time English: 20 h de inglés a la semana. 
Full-Time English: 25 h semanales de inglés. 
FCE/CAE Exam Preparation: 25 h semanales de preparación para FCE o 
CAE. Incluye tasa de examen.                                                               

ALOJAMIENTO: 
Familia: casa compartida con otros alumnos, habitaciones individuales con 
media pensión. 

VUELO Y TRASLADOS NO INCLUIDOS. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

2

Aeropuerto recomendado: Edinburgh+
16Edad:

Edinburgh

FECHAS 
Cualquier domingo del año SEMANAS

PRECIO 
desde

Part-Time English 2 1.993 €

Full-Time English 2 2.280 €

FCE/CAE Exam Preparation 4 4.399 €

+ 16   CURSOS INDIVIDUALES   www.cursos-idiomas-extranjero.com

CURSOS INDIVIDUALES  + 16 AÑOS

Oxford Oxford es mundialmente conocida, tanto por sus universidades como por 
lo bonita y acogedora que es esta ciudad, lugar perfecto para estudiantes. 
El centro de estudios se encuentra muy cerca del centro, en un antiguo 
edificio victoriano con jardines.

CURSOS:
Cambridge Exam Preparation: 23 horas a la semana de clases específicas 
de preparación de exámenes oficiales de Cambridge. Tasa de examen 
incluida.   

ALOJAMIENTO: 
Familia: media pensión toda la semana con habitación individual y baño 
compartido.

VUELO Y TRASLADOS NO INCLUIDOS. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

3

Aeropuerto recomendado: Heathrow, Luton+
16Edad:

Oxford

FECHAS  
Todo el año. De domingo a sábado SEMANAS

PRECIO 
desde

FCE/CAE Exam Preparation 3 3.580 €
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Cambridge

London

Cambridge es una ciudad mundialmente conocida por sus universidades y 
por ser una ciudad tranquila donde los estudiantes pueden disfrutar de su 
tiempo libre en museos, parques, galerías y restaurantes.

CURSOS:
English 25: 25 h semanales de clases de inglés en clases de 8 alumnos 
como máximo. Las clases se reparten entre mañanas y tardes.
Exam Preparation: 25 horas de la semana de clases específicas de 
preparación para los exámenes oficiales de IELTS. 
                       

ALOJAMIENTO: 
Familia: media pensión toda la semana con habitación individual y baño 
compartido.

Situado en un a zona residencial a tan solo 20 minutos del centro de la 
capital. La ubicación es ideal para conocer bien la ciudad en pocos días. 

VUELO Y TRASLADOS NO INCLUIDOS. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

VUELO Y TRASLADOS NO INCLUIDOS. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

4

5

Aeropuerto recomendado:  
Heathrow, Gatwick

Aeropuerto recomendado: 
Gatwick, Heathrow y London City

+
16Edad:

Edad:

Cambridge

London

FECHAS  
Todo el año. De domingo a sábado SEMANAS

PRECIO 
desde

English 25 2 2.128 €

IELTS Exam Preparation 3 3.299 €

FECHAS  
Todo el año. De domingo a domingo. SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA

General English 2 1.755 € 2.200€

Intensive English 2 1.915 € 2.410 €

+
16

CURSO:
General English: 16,7 h semanales de clases de inglés en grupos de 15 
alumnos como máximo. Las clases se realizan por las mañanas. 
Intensive English: 23 h semanales de clases de inglés en clases de 15 
alumnos como máximo. Las clases se reparten entre mañanas y tardes.     
              

ALOJAMIENTO: 
Familia: media pensión en habitación individual con baños compartidos 
con la familia.
Residencia: disponible entre el 27/06 y 01/08. Habitación individual con 
baño compartido. Régimen de Media Pensión. 

Hola Gabriela! 

Ya he vuelto de Edimburgo, 
solo quería darte las gracias 
por recomendarme esta 
experiencia, me lo he pasado 
genial y he conocido a mucha 
gente al mismo tiempo 
que aprendía. Me hubiera 
gustado quedarme más 
tiempo.

Muchas gracias y hasta la 
próxima.

SÍLVIA, 
EDIMBURGO

La opinión de alumnos y familiares
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Cork

Dublin
http://www.cursos-idiomas-extranjero.com//catalogo/39/

Cork es una típica y tranquila ciudad irlandesa, al sur de Dublín, donde 
aquellos alumnos más maduros encontrarán un lugar donde podrán 
disfrutar de sus numerosas ofertas culturales y sociales. En centro de 
estudios se encuentra en pleno centro de la ciudad.

El centro de estudios y la residencia se encuentran en el National College 
of Ireland, a orillas del río Liffey y muy bien comunicado con el centro de la 
ciudad.

CURSO:
Cambridge Exam Preparation: este curso ofrece 20 horas semanales de 
clases de inglés en grupo. Además, dispondrán de dos tardes a la semana 
de práctica de exámenes oficiales de Cambridge (PET, FCE y CAE). El 
examen será opcional, con un suplemento.                                                             

ALOJAMIENTO: 
Familia: habitación individual o compartida con pensión completa y baño 
compartido con la familia.

CURSOS:
General English: las clases se realizarán alternando mañanas y tardes. 
Harán 15 h semanales de inglés general + 5 h semanales de “World of 
Work”, donde reforzarán el aspecto oral del idioma mediante talleres y 
seminarios.                                                                               

ALOJAMIENTO: 
Residencia: pensión completa en habitación individual con baño privado 
en apartamentos de 4 a 8 estudiantes, con zona común compartida.

CURSO CON TRASLADO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

CURSO CON TRASLADO INCLUIDO. Monitor acompañante en las salidas 
de grupos de 10 estudiantes. Suplemento 80 €.

7

6

Traslados incluidos desde: Cork y Dublín

Traslado incluido desde: Dublin16
21

16
19Edad:

Edad:

Cork

Dublin

FECHAS   Cualquier domingo del año SEMANAS PRECIO

Los cursos son de domingo a sábado. 
Cursos disponibles del 03/07 al 30/07.

2 1.890 €

3 2.735 €

4 3.530 €

Suplemento examen: FCE:  200€, CAE:  210€.    

FECHAS  SEMANAS PRECIO

Cursos disponibles entre el 18/06 y 14/08, 
llegadas y salidas en sábados y domingos.

2 2.240 €

3 3.140 €

4 4.140 €

Muchísimas gracias por todo, han sido 
2 semanas inolvidables para Marc y 
seguramente repetiremos para el año que 
viene con más semanas. ¡Todo el personal 
del colegio ha sido muy amable!

¡Ha sido una experiencia muy 
interesante divertida y sobre 
todo para aprender mucho!

Todo muy bien organizado. De hecho, 
ya lo he recomendado, sobre todo 
por la seguridad y la organización.

Me ha gustado mucho, ha sido mi primera 
experiencia en un campamento, y me 
gustara volver el año que viene, quiero 
dar las gracias por estas dos semanas de 
diversión.

NOA, ISLE OF WIGHTJUDITH, 
BRIGHTON+16 

PADRES DE MARTA, 
LONDRES

PADRES DE MARC, 
OXFORD 

+ 16   CURSOS INDIVIDUALES   www.cursos-idiomas-extranjero.com

La opinión de alumnos y familiares
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Estudiar un trimestre o año académico en el extranjero ha demostrado ser 
la manera más eficaz de aprender un idioma y además complementa el 
currículum, haciendo que sobresalga por encima de los demás en el mundo 
laboral.

A través de la inmersión total, el participante aprende también a convivir 
con distintas culturas y costumbres, conocer un sistema educativo 
diferente y a saber adaptarse a nuevas situaciones.

Tomar la decisión de enviar a un hijo a estudiar al extranjero no es fácil, hay 
muchas preguntas e incertidumbres, por eso seleccionamos los colegios 
que mejor se adaptan a las necesidades de cada familia. Nuestro objetivo 
principal es que el alumno pueda disfrutar de su tiempo en el extranjero y 
sacar el máximo partido. 

  Con el objetivo de hacer una selección a su medida, en primer 
lugar, entrevistamos a la familia y al candidato, de esta manera 
podemos seleccionar el colegio que más se adapte a los 
parámetros marcados por los padres y al perfil social y académico 
del alumno. Enviaremos varias opciones de colegios que creemos 
que pueden ser los más adecuados según sus preferencias.

2  Entregamos un test de nivel al alumno que tendrá que realizar 
sin ayuda, es importante saber con antelación si el alumno va a 
necesitar refuerzo antes del viaje o si ya está lo suficientemente 
preparado.

3  La tramitación de una solicitud de plaza en un colegio en el extranjero 
es larga y meticulosa, hay varios documentos que tendrán que 
rellenar tanto padres, como profesores. Se presenta un informe 
completo al colegio donde se desea realizar el curso y se realiza una 
paga y señal de 1.000€ (esta cantidad puede variar según el tipo de 
colegio).

4  Una vez aceptado en el programa, recibiremos por parte del 
colegio documentos informativos sobre el curso y el alojamiento. 
También recibiremos datos sobre el tutor, horarios y calendarios 
académicos.OPCIONES DE PROGRAMAS

Los participantes podrán elegir realizar un trimestre, semestre o año 
académico. Siempre recomendamos realizar el año completo para así 
evitar problemas de adaptación (si el curso ya se ha iniciado) o sensación 
de dejar atrás algo ya comenzado. Ofrecemos varios destinos y tipos de 
colegios para así adaptarnos a las peticiones específicas que podamos 
recibir. En el momento de hacer la petición de plaza podrán elegir el tipo de 
colegio y tipo de alojamiento, según el país de destino:

· Colegio privado y alojamiento en residencia (+8 años)
· Colegio público/privado y alojamiento en familia (+16 años)

· Colegio público/privado y alojamiento en familia (+15 años)

· Colegio privado y alojamiento en residencia (+8 años)
· Colegio público/privado y alojamiento en familia (+12 años)

· Colegio privado y alojamiento residencia (+12 años)
· Colegio público/privado y alojamiento en familia (+12 años)

Reino Unido

Trimestre y año académico

1 

CÓMO ESCOGER UN CURSO  
Y HACER UNA RESERVA

TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO    www.cursos-idiomas-extranjero.com

Canadá

Estados Unidos

Irlanda

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB
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CURSO + ALOJAMIENTO 2 ADULTOS Y 2 NIÑOS EN APARTAMENTO  
+ SEGURO + TRASLADOS: Desde 2.915 €/semana

PRECIO: CURSO + ALOJAMIENTO 2 ADULTOS Y 2 NIÑOS EN FAMILIA EN 
PENSIÓN COMPLETA + SEGURO:

Irlanda

Gran Bretaña

¡APROVECHE LAS VACACIONES PARA APRENDER 
INGLÉS Y DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA EN EL 

EXTRANJERO CON TODA LA FAMILIA!

PROGRAMAS PARA TODA 
LA FAMILIA

CURSO: 15 horas de inglés a la semana tanto para adultos como para niños. 
Por las tardes y fines de semana podrán elegir hacer actividades y excursiones con 
suplemento. 

ALOJAMIENTO: 
Pueden elegir alojarse en apartamentos de 1 o 2 habitaciones cerca del 
centro de estudio o en hoteles de la zona de Cork.

FECHAS: 
Mínimo de 1 semana entre el 28/06 y 16/08.

Cork
Traslado incluido desde: Cork4

16Edad: + adultos H

Brighton / London / Cambridge
Aeropuerto recomendado:
Heathrow, Gatwick

5
15Edad: + adultos H

BRIGHTON  LONDON CAMBRIDGE

Desde 3.300 €/sem Desde 3.350 €/sem Desde 3.260 €/sem

CURSO: 16.7 horas de inglés a la semana tanto para adultos como para 
niños combinadas con 3 actividades de tarde y una excursión de día completo 
cada semana. 

ALOJAMIENTO: 
En familia, (en un hotel o en apartamentos de la zona, consultar precios). 

FECHAS: 
Brighton: mínimo de 1 semana entre el 26/06 y 14/08. 
London: mínimo de 1 semana entre el 26/06 y 14/08. 
Cambridge: mínimo de 1 semana entre el 03/07 y 14/08. 

  FAMILIA    www.cursos-idiomas-extranjero.com
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¡TENEMOS TODAS LAS OPCIONES 
PARA QUE APRENDAS IDIOMAS 
FÁCILMENTE! 

CURSOS DE IDIOMAS PARA ADULTOS

Un curso de idiomas debe estar bien organizado y responder a todas tus 
expectativas. Por esa razón los consejos profesionales pueden ser decisivos. En 
nuestra web encontrarás información sobre todo tipo de escuelas en distintos 
destinos que ofrecen variedad de cursos y tipos de alojamiento. Tenemos distintas 
opciones de cursos:

• Cursos: generales o intensivos; en grupo o particulares; especializados o de 
preparación de exámenes; preparación de másteres, prácticas de trabajo...

• Destinos: Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Malta, Australia...

• Alojamiento: familia anfitriona, residencias/college/dormitory, apartamentos...

ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN 
Y MÁS CURSOS EN:
www.cursos-idiomas-extranjero.com

CONDICIONES GENERALES (EXTRACTO) 
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

©Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este catálogo, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin autorización 
previa y por escrito del titular del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Este catálogo ha sido impreso con papel 
ecológico el cual se obtiene de la madera proveniente de bosques certificados FSC (Forest Setwardship Council, el sistema de certificación forestal más acreditado del mundo).

- Los Programas ofertados en este Folleto están sujetos a lo estipulado 
en las Condiciones Generales de los Programas de English Summer 
S.A. en el extranjero con fecha de inicio en 2.022. Junto con el Folleto, se 
acompaña en documento anexo las Condiciones Generales, como parte 
de la solicitud de inscripción a cualquiera de los Programas ofertados. 
Estos Programas se podrán ofertar en el Folleto, en la página web de 
englishsummer.com, y en aquellas promociones complementarias que 
se incorporen a la oferta de Programas con inicio en el año 2.022.
- Modificaciones. En caso de que deban introducirse modificaciones en 
los Programas ofertados, éstos podrán incorporarse siempre que dichos 
cambios se comuniquen por escrito al Participante antes de la fecha de 
celebración del contrato.
- Responsabilidad. La empresa responsable de la oferta de los 
Programas en el Folleto es: English Summer S.A., domiciliada en 
L´Espluga de Francolí (Tarragona), carretera de les Masies km.2, 
CP:43440, y con CIF: A43091388 y registro de Agencia de Viajes 
GC003830. Mail de contacto: info@englishsummer.com.
- Documentación. Atendiendo a la normativa vigente, English Summer 
S.A. informa de que para tramitar cualquiera de los Programas 
ofertados en el extranjero se deberán cumplimentar formularios de 
recogida de datos, firmando los correspondientes consentimientos de 
protección de datos, los documentos de pre-contrato, inscripción de 
la Organización de Destino y el contrato final donde se recoge toda la 
información necesaria para el viaje. En algunos casos, el pasaporte y/o 
DNI deberán estar en vigor durante los siguientes 6 meses desde el 
inicio del Programa. Además, en el caso de Participantes menores de 
edad, deberán tramitarse los documentos de autorización pertinentes 
exigido por las autoridades. Con motivo de la Pandemia COVID-19, para 
viajar, se requerirá al Participante disponer del certificado de vacunación, 
y/o test según país de destino, así como tener firmados la declaración 
responsable sobre las condiciones de salud, y el consentimiento 
informado sobre los Protocolos de Seguridad e Higiene de obligado 
cumplimiento. Esta documentación deberá estar firmada antes del 
inicio del viaje.
- Servicios que se incluyen en los Programas. En cada uno de 
los Programas se especifica el destino, la duración, el calendario, el 
tipo de alojamiento, las características del programa y actividades, 
así como el precio, indicando la inclusión de los diferentes servicios 
que lo componen. A excepción de que se indique lo contrario, estos 
servicios son: (1) En el caso de cursos de idiomas, se incluyen las 
clases, indicando las horas lectivas semanales. (2) En cada Programa 
queda indicado el tipo de alojamiento incluido (en familia anfitriona, 
en residencia, apartamento para adultos, o en campamento), así 
como su régimen de pensión alimenticia. (3) Para los Participantes 
menores de edad se incluyen en todos los Programas los traslados de 
ida y vuelta, desde el aeropuerto de destino hasta la familia anfitriona, 
residencia o campamento. Este servicio de traslados se realizará en los 
aeropuertos, horarios y días indicados. En cualquier otro caso deberá 
contratarse aparte del precio en Folleto. (4) En cada Programa se indican 
las excursiones, visitas culturales y actividades que están incluidas en 
el precio, o cuáles son opcionales. (5) En los Programas ofertados a 
menores de edad, se incluye, si así se desea, un seguro multi-asistencial 
de viaje y de responsabilidad civil; además de un seguro de cancelación. 
Ambos seguros contienen sus Condiciones Particulares sobre las 
coberturas ofertadas. (6) El IVA está incluido en todos los precios, según 

aplicación del Régimen Especial de Agencias de Viaje. (7) Para menores 
de edad se entrega además, una mochila de viaje y la camiseta de 
Participante. (8) Los gastos de gestión por valor de ciento veinte (120) 
euros, están incluidos en el precio.
- Servicios que NO se incluyen en el Programa: (1) El billete de avión no 
está incluido en los Programas, a no ser que se especifique lo contrario. 
(2) Los gastos de transporte desde otras ciudades hasta el aeropuerto 
de salida, el alojamiento y la manutención durante los días anteriores 
y posteriores a las fechas del Programa, que se facturarán aparte. (3) 
El servicio de personal acompañante se facturará aparte, a no ser que 
se indique lo contrario. (4) Los Gastos Personales: desplazamientos 
producidos en ocasión del tiempo libre, las actividades opcionales no 
incluidas (entradas de cine, teatro, museos, parques de ocio, etc.), el 
dinero de bolsillo, los medicamentos particulares, las fianzas …etc. (5) 
Los gastos de administración del dinero de bolsillo en la escuela o centro 
de destino. (6) El servicio de lavandería, a excepción que se indique 
lo contrario. (7) Las tasas de visado, vacunaciones, test de COVID y 
otros gastos requeridos según el país de destino. (8) Los gastos de 
regreso a España por abandono de Programa, expulsión, evacuación, o 
repatriación forzosa (nuevos billetes, gastos sobrevenidos no previstos …
etc.), que no se encuentren cubiertos por el seguro contratado.
Y en general, cualquier otro servicio que no figure en el apartado 
“Servicios que se incluyen”, o no consten específicamente detallado 
en el Folleto, en el contrato, o en la documentación que se entrega al 
Participante al suscribirlo.
Los servicios de traslados en el país de destino, la asistencia, el 
alojamiento, las clases y el Programa de actividades son proporcionados 
por la organización extranjera responsable de la ejecución del Programa 
en el país de destino (a partir de ahora: Organización de Destino).
Con motivo de la Pandemia COVID-19, y respecto a los gastos 
sobrevenidos, quedarán excluidos del Programa contratado, todos 
aquellos gastos no imputables a la Organización de Destino, y/o no 
cubiertos por los seguros contratados de multi asistencia o cancelación.
- Revisión de 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, aumento de las tarifas de transporte, tasas 
portuarias, carburantes, y otras tasas e impuestos similares aplicables 
según las condiciones generales, desde la fecha de edición del Folleto.
El coste de los Programas está calculado, sobre la base del tipo de 
cambio vigente en el BCE el 03/11/21 (1 EUR = 0,8482 GBP; 1,1578 
USD; 1,0568 CHF; 1,4386 CAD). Las variaciones en los precios serán 
notificadas al Participante por escrito, pudiendo éste, cuando su 
variación sea superior al 8% del precio total del Programa, desistir del 
Programa sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. 
En ningún caso se revisará al alza el precio de Programa, en los veinte 
(20) días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las 
inscripciones ya realizadas.
- Inscripción, forma de pago y tramitación. Para inscribirse en el 
Programa elegido, se deberá cumplimentar el formulario de inscripción 
de English Summer S.A. del año en curso, firmado por el representante 
legal del Participante, y remitirlo a nuestras oficinas. A este formulario 
se deberá adjuntar un justificante de pago de seiscientos (600) euros. 
El abono de esta cantidad se considera realizado en concepto de pago 
a cuenta de los gastos iniciales de tramitación, y deberá realizarse al 
contado o mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyo titular es 
English Summer S.A. con IBAN: ES70-0182-1238-6700-1150-2348 de 
la entidad BBVA. Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del 

precio total del Programa.
La tramitación de la solicitud de inscripción ante la Organización de 
Destino no se considera aceptada a priori. La diligencia en la tramitación 
quedará supeditada por un lado, a la disponibilidad de plazas tanto en 
el Programa elegido, como en el alojamiento solicitado, así como en la 
disponibilidad de billetes de avión. La Organización de Destino podrá 
solicitar además la firma de su propia documentación de inscripción.
Con motivo de la Pandemia COVID-19, se requerirá al Participante 
y su tutor legal, tener firmados una declaración responsable sobre 
las condiciones de salud, y el consentimiento informado sobre los 
Protocolos de Seguridad e Higiene de obligado cumplimiento. Esta 
documentación deberá estar firmada antes del inicio del viaje.
Estas inscripciones son personales y transferibles (excepto para países 
que exijan visado). Cualquier cambio solicitado por el Participante una 
vez iniciado el trámite de reserva incurrirá en unos gastos de gestión de 
100 euros.
La inexactitud, ocultación de datos y circunstancias personales del 
Participante podrá ser motivo de anulación de la solicitud de inscripción 
por parte de English Summer S.A.
- Admisión e inicio del Programa. Para que el Participante quede 
definitivamente inscrito en el Programa solicitado, deberá haber recibido 
una copia por escrito de la aceptación de la inscripción, con el detalle 
de las características del Programa y del viaje. El resto de precio del 
Programa contratado deberá ser abonado a English Summer S.A., al 
menos, cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de salida.
En el caso de que no haya sido pagado el importe pendiente del 
Programa en el plazo establecido, English Summer S.A. podrá cancelar 
el mismo, entendiéndose a todos sus efectos que el Participante ha 
renunciado al Programa, aplicándose las penalizaciones establecidas.
La admisión al inicio del Programa quedará supeditada a la entrega por 
parte del Participante de los documentos imprescindibles para viajar: 
pasaporte o DNI, en vigor, autorización de menores en su caso, el 
certificado COVID, la declaración responsable de salud para viajar, y el 
justificante de pago del importe pendiente del Programa contratado.
En caso de enfermedad infecto-contagiosa, English Summer S.A., se 
reserva el derecho de no admitir al Participante en el Programa. Este 
último punto también se aplicará en aquellos Participantes con síntomas 
compatibles de COVID-19, o aquellos Participantes de riesgo, siempre 
en aplicación de las normas de seguridad aprobadas por las autoridades 
competentes.
En el caso de imposibilidad de viajar debido a la falta de documentación, 
falta de visado, o documentación sin estar en regla, English Summer S.A. 
no se hará cargo de los gastos que ello produzca (anulación y compra 
de nuevos billetes de avión y otras gestiones). El Participante tampoco 
tendrá derecho a devolución por los días de retraso en la incorporación 
al Programa contratado si todavía fuera posible, y en caso de que no se 
incorporase, se entenderá que renuncia al Programa.
- Viabilidad. Todos los Programas ofertados quedarán condicionados a 
disponer de un número mínimo de ocho (8) personas requerido para la 
efectiva realización de los mismos.
- Condiciones de cancelación: Debido a que los distintos servicios serán 
ejecutados por diferentes Organizaciones en el destino, las condiciones 
de cancelación de cada Programa serán informados en las Condiciones 
Particulares del presupuesto o pre-contrato, y siempre antes de la 
aceptación de la oferta.
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EDULONIA

· Colonias escolares
· Turismo en familia
· Eventos y celebraciones

www.edulonia.comEscuelas · Grupos · Familias

¡Disfruta en la naturaleza como nunca 
lo habías hecho antes!
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Adéntrate en Vallclara, un pequeño pueblo, donde 
frondosos bosques van a ser el escenario de unas 
semanas de lo más divertidas y enriquecedoras. 

Nuestra finca, totalmente renovada con habi-
taciones familiares de 2, 4 o 6 personas y baño 
completo, tiene unas instalaciones ideales para la 
familia: piscina municipal, pista de tenis, balonces-
to, campo de fútbol, aulas...

Tenemos un programa de animación con multitud 
de actividades deportivas, lúdicas, culturales... 
tanto para toda la familia, como sólo para los más 
pequeños mientras tú te relajas.

Vallclara

WI-FI
GRATIS

www.fincavallclara.com

Del 31/07 al 07/08 
o 

del  21/08 al 28/08 

En Finca Vallclara

Desde 168,80€*
*Precio en habitación familiar con 2 adultos 
y 1 niño/a en pensión completa por día.



Partida de Tamarit s/n 43008 Tamarit (TARRAGONA)

         677 15 30 45

reservas@englishsummer.com

Follow us: Member of:

PARA MÁS INFORMACIÓN, DESCÁRGATE 

NUESTRO CATÁLOGO EN www.englishsummer.com

LEARN ENGLISH HAVING FUN!

VALLCLARA - POBLET - TAMARIT - PRADES - PORTAVENTURA WORLD

www.cursos-idiomas-extranjero.com

ANEACAMP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS

MAIN OFFICES:

Campamentos de inglés


