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PRESENTACIÓN

TIVE-Navarra es un servicio del Gobierno de Navarra que pone a 
disposición del joven, a través del Instituto Navarro de la Juventud, 
la posibilidad de viajar por todo el mundo facilitándole así la comu-
nicación y el conocimiento de otros pueblos y culturas.

La guía ‘‘CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2010’’ que pre-
sentamos recoge una amplia y diversa selección de cursos inter-
nacionales en más de 100 escuelas de idiomas, situadas en dife-
rentes países. En cada curso se facilita al estudiante el aprendizaje 
y perfeccionamiento del idioma mediante la inmersión lingüística 
y la integración en un ambiente internacional multicultural.

Los idiomas que pueden estudiarse son: inglés en Reino Unido, Ir-
landa, Canadá, Estados Unidos, Malta, Sudáfrica y Australia; fran-
cés en Francia y Suiza; alemán en Alemania y Austria; italiano en 
Italia; portugués en Portugal; ruso en Rusia y chino en China.

El Instituto Navarro de la Juventud del Gobierno de Navarra actúa 
de intermediario entre los jóvenes y las escuelas encargadas de la 
organización técnica.

VENTAJAS ADICIONALES:
s Para jóvenes entre 16 y 30 años en posesión de los carnés 

internacionales: EURO<26, EURO+26, ISIC, ITIC, GO<25, IYHF

5 % DE DESCUENTO
s Sobre el total del curso elegido
s Póliza lingüística
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CONDICIONES GENERALES

CÓMO SOLICITAR UN CURSO 
Tienes que rellenar la ficha de solicitud como mínimo 15 días an-
tes del comienzo del curso, en temporada baja (de enero a mayo 
y de octubre a diciembre), y 30 días antes, en temporada alta (de 
junio a septiembre).

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

PRECIOS
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
En el momento de solicitar la inscripción para un curso se deberá 
abonar el 40% de su importe. El 60% restante deberá abonarse, 
una vez confirmada la reserva de plaza por parte de la escuela, 
cuando lo solicite la oficina y antes del comienzo del curso, salvo 
ofertas especiales.

La reserva de plaza en los cursos publicados en este Programa 
no se considera definitiva hasta que no se reciba la confirmación 
por parte de la escuela.

Una vez la oficina confirme la plaza al estudiante, éste ya pue-
de reservar sus vuelos y demás transportes que necesite utilizar 
durante su estancia lingüística. Cuando el estudiante haya com-
prado sus billetes de vuelo, deberá comunicar a su oficina gestora 
los detalles de los mismos, para que sean comunicados a los res-
ponsables de su escuela y de su alojamiento.

Antes del comienzo del curso, se entregará al estudiante un cer-
tificado de inscripción, junto con la documentación relativa a la 
escuela. El plazo para entregar la documentación varía bastante, 
entre un mes y la misma semana de inicio del viaje, dependiendo 
de la Escuela y de la temporada para la que se haya reservado el 
curso. No debes preocuparte si la reserva ha sido confirmada.

EL PRECIO NO INCLUYE
s Gastos de viaje hasta el país de destino.
s Gastos de transporte local.
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s Actividades y excursiones que sean opcionales dentro de 
los programas de cada escuela.
s Traslados.

MODIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios de los cursos que aparecen en el Programa han sido 
elaborados en diciembre de 2009. Si posteriormente se produjeran 
fluctuaciones en las distintas divisas, la organización se reserva el 
derecho de modificar los precios para adecuarlos, en cada caso.

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

Los precios de los cursos para este año 2010, están expresados 
en euros y son correctos salvo error tipográfico o de impresión. La 
organización no se responsabiliza de este tipo de errores.

CAMBIOS Y ANULACIONES
Cualquier cambio con posterioridad a la confirmación del curso 
por parte de nuestras oficinas, conllevará la aplicación de unos 
gastos de 30 € en concepto de gastos de gestión. Además, salvo 
condiciones específicas de la escuela, se aplicarán las siguientes 
penalizaciones:

s Cambios comunicados a las oficinas entre los 15 y los 10 
días anteriores a la fecha de incorporación del curso: 30 €
s Cambios comunicados a las oficinas entre los 9 y los 3 días 

anteriores a la fecha de incorporación del curso: 50 €
s Cambios comunicados a las oficinas entre los 2 días ante-

riores a la fecha de incorporación del curso: 70 €

En el caso de que el estudiante anule la reserva del curso, se ten-
drá derecho a la devolución del importe abonado con un descuen-
to de 30 €, en concepto de gastos de anulación. Además se aplica-
rán las siguientes penalizaciones:

s Anulaciones comunicadas a las oficinas entre los 15 y los 
10 días anteriores a la fecha de incorporación al curso: 5% 
del importe total de curso.
s Anulaciones comunicadas a nuestras oficinas entre los 9 

y los 3 días anteriores a la fecha de incorporación al curso 
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(exceptuando el fin de semana de salida): 15% del importe 
total de curso.
s Anulaciones comunicadas en los dos días anteriores a la 

fecha de incorporación al curso (jueves y viernes ante-
riores al fin de semana de salida): 25% del importe total 
de curso.
s No presentación o abandono del curso una vez comenzado: 

100% del importe total de curso.

Importante: 
En las anulaciones de cursos en EUA puede haber, además de los 
gastos de cancelación indicados, gastos por anulación del I-20 de 
aproximadamente 100 €.

En ningún supuesto procederá devolución alguna del importe del 
curso contratado en los casos en los que la escuela proceda a la 
expulsión del estudiante motivado por infracciones de tipo legal o 
disciplinario propios del país y escuela de recepción.

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

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

TIPOS DE CURSOS
Los distintos Organismos de Juventud que participan en este pro-
grama actúan como intermediarios entre los jóvenes y las escue-
las de idiomas encargadas de la organización técnica de los cursos. 
Estos Organismos de Juventud se reservan el derecho de cancelar 
algún curso en el caso de que las escuelas de idiomas no aseguren 
una prestación correcta del servicio o alteren significativamente 
las características previstas en la presente Guía de Cursos.

CURSOS GENERALES E INTENSIVOS
Se dirigen a jóvenes que desean aprender o mejorar los conoci-
mientos del idioma escogido.

Los menores de edad deberán presentar en nuestras oficinas una 
autorización de sus padres en el momento de efectuar la reserva.
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Los servicios que se incluyen son la enseñanza, el alojamiento y, ge-
neralmente, las comidas, especificando en cada caso las característi-
cas de los mismos. Además, se realizan actividades sociales y depor-
tivas, y otros servicios opcionales como excursiones, traslados, etc.

Los precios varían en función del tipo de curso, número de leccio-
nes, régimen alimenticio, fechas, duración, tipo de alojamiento y 
otros servicios.

El número de lecciones varía de un curso a otro (15, 20, 25 ó 30 
lecciones semanales), así como el horario.

La enseñanza abarca aspectos de gramática, vocabulario, com-
prensión oral y comprensión escrita.

Como complemento a la enseñanza en aulas, la mayoría de las 
escuelas disponen de un centro multimedia de aprendizaje, en el 
que existen varios ordenadores con programas informáticos para 
que el estudiante, en sus ratos libres o en las horas dedicadas a 
ello, pueda estudiar por si mismo, con o sin supervisión del profe-
sor. A menudo se incluye el acceso a internet y correo electrónico. 
También, muchas escuelas cuentan con bibliotecas de consulta, 
sala audiovisual, y otras instalaciones similares.

En cuanto al alojamiento, se ofrecen distintas opciones: lo más 
común es alojarse en familia, aunque también puede ser en resi-
dencias, pisos de estudiantes, etc.

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

Las actividades socioculturales y las excursiones no siempre es-
tán incluidas en el precio del curso. En ocasiones, si el estudiante 
desea participar en ellas, deberá abonar su importe directamente 
en la escuela.

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



10

ESTUDIA Y VIVEN EN CASA DE TU PROFESOR
Clases individuales que incluyen vivir con el profesor, lo que signi-
fica que se dispone de guía y posibilidad de corrección lingüística 
personalizada, durante las horas del curso contratado.

FECHAS DE LOS CURSOS
En este folleto se recoge la oferta de cursos para todo el año. La 
mayoría de las escuelas aplica un precio en temporada baja (pri-
mavera, otoño e invierno) y otro en verano. No obstante, si el cur-
so que te interesa comienza en una temporada y termina en otra, 
consulta cual sería el coste correspondiente.

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

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

DOCUMENTACIÓN
DNI -  NIE - PASAPORTE
Si el curso elegido tiene lugar en alguno de los países de la UE, 
será necesario llevar el DNI en regla (también se recomienda pa-
saporte). Los menores de edad deberán llevar pasaporte o DNI y 
permiso del padre/madre o tutor/a expedido por la comisaría de 
policía. Los residentes en España no comunitarios deberán llevar 
el DNI y ponerse en contacto con su embajada para consultar la 
necesidad de visado.

Para los cursos que tengan lugar fuera del ámbito geográfico de la 
UE (Estados Unidos, Australia, Rusia y China, junto con el visado, cuya 
obtención será responsabilidad del estudiante,  será necesario el pa-
saporte, con una validez posterior a la fecha de terminación del cur-
so. Es conveniente que cada persona se ponga en contacto con su 
embajada y consulte sus condiciones particulares de viaje y estancia 
en el país de destino, ya que es de exclusiva responsabilidad del soli-
citante del curso la tramitación y cumplimiento de todos los trámites 
y requisitos necesarios para poder viajar al país de destino.

Para los cursos en EUA que superen las 18 horas semanales, se 
recomienda gestionar el visado de estudiante; para lo cual se debe 
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presentar, en la oficina de reserva, la siguiente documentación:
s Fotocopia del pasaporte digital con una validez mínima de 

6 meses contados a partir de la finalización de la estancia 
en EUA.
s Certificado de solvencia económica, a nombre del estudian-

te, emitido por una entidad bancaria (el saldo disponible 
debe figurar en €).
s La dirección postal completa del estudiante.

Una vez recibido el documento I-20 que envía la escuela, el estu-
diante deberá concertar una entrevista personal en la Embajada 
de EUA en Madrid y justificar haber pagado la tasa de visado (unos 
200 $). Para más información, consulte su web: www.embusa.es

Para los cursos en EUA de menos de 18 horas semanales, el estu-
diante puede consultar en la Embajada la posibilidad de viajar sin 
visado, indicando que el motivo principal de su viaje es turístico. En 
este caso, tendrá que solicitar, a la Embajada, la autorización ESTA 
(Electronic System for Travel Authorisation), que se efectúa a tra-
vés de Internet y con al menos 72 horas de antelación al viaje. Hay 
que tener en cuenta que registrarse en el ESTA no es garantía de 
admisibilidad en los EUA y que la estancia máxima es de 90 días.

Para los cursos que tengan lugar en Rusia, se necesita visado de 
entrada y pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses 
desde el momento en que finaliza la estancia en el país.

 Para los cursos que tengan lugar en China se necesita visado 
(para estancias inferiores a 3 meses puede solicitarse el visado L-
turista) y pasaporte en vigor (conviene utilizar el pasaporte elec-
trónico, ya que así se tarda menos en tramitar el visado).

Para los cursos que tengan lugar en Canadá es necesario pasa-
porte con una vigencia de, al menos, 1 mes desde la salida del país. 
No es necesario visado si la estancia es inferior a 6 meses.

Para los cursos que tengan lugar en Australia se necesita pasa-
porte con una validez mínima de 6 meses. No se necesita visado 
si el curso es hasta 12 semanas de duración (a partir de 12 se-
manas hay que tramitar el visado). Sí es necesario gestionar un 
permiso (Electronic Travel Authority) directamente en la embaja-
da o electrónicamente.
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Para obtener más información acerca de la documentación ne-
cesaria para hacer un curso, te facilitamos algunos teléfonos de 
embajadas que pueden ser de tu interés:

s Embajada de EUA en Madrid: 91 587 2200
s Embajada de Rusia en Madrid: 91 411 2524
s Embajada de China en Madrid: 91 519 4242
s Embajada de Canadá en Madrid: 91 423 3250
s Embajada de Australia en Madrid: 91 353 6614/15
s Embajada de Sudáfrica en Madrid 91 436 3780

LLEGADA AL PAÍS
Los servicios de inmigración del país receptor suelen hacer una se-
rie de preguntas sobre el motivo del viaje. La presentación del certi-
ficado de inscripción a un curso facilitará los trámites de entrada.

Aunque es sencillo llegar al alojamiento desde el aeropuerto, 
también ofrecemos el servicio de transfer. Este servicio de re-
cogida puede ser realizado por: una compañía privada de TAXIS, 
la propia familia o personal de la escuela. El transfer está es-
pecialmente recomendado para los estudiantes más jóvenes y 
es muy importante que los estudiantes que hayan contratado 
este servicio soliciten las instrucciones de funcionamiento en 
nuestras oficinas. Para garantizar el transfer es necesario so-
licitarlo con una antelación mínima de dos semanas antes del 
inicio del curso.

El precio del transfer compartido para dos o tres personas se apli-
ca únicamente para dos o tres estudiantes que hagan juntos la 
reserva del curso y vayan a la misma escuela y a la misma direc-
ción de alojamiento.

RECOGIDA INDIVIDUAL EN EL AEROPUERTO (servicio opcional)
Instrucciones a seguir por el estudiante en caso de haber contra-
tado este servicio junto con el curso de idiomas.

El servicio de recogida y desplazamiento desde el aeropuerto de 
llegada hasta el alojamiento (transfer) puede ser realizado por: 
una compañía privada de TAXIS, la propia familia o personal de la 
escuela. Cabe destacar que las condiciones de este servicio están 
garantizadas hasta las 22 h, ya que a partir de esta hora puede 
que no estén garantizados o aumentar su precio respecto al que 
figura en esta guía.
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1. CÓMO IDENTIFICAR A LA PERSONA QUE TE RECOGE
s Al salir del área de recogida de equipajes verás una persona 
sosteniendo un cartel bien con el nombre de la escuela, bien con 
el tuyo.

s Si no la localizas a primera vista, camina por el pasillo de llegadas 
y espera al final del mismo unos minutos.

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

s Espera en el mostrador aproximadamente una hora hasta que 
te recojan. Si pasado este tiempo no aparece nadie, intenta con-
tactar telefónicamente con la escuela o con la propia familia.

3. OTROS POSIBLES RECURSOS, ALTERNATIVAS...
s Si finalmente no localizas a la persona encargada de recogerte, 
utiliza un taxi o, alternativamente, cualquier otro medio de trans-
porte (tren, autobús, metro…) para llegar hasta su alojamiento.

s NO OLVIDES pedir un recibo o factura del transporte.

s El primer día de clase, explica lo sucedido en la escuela y pide que 
te reembolsen el importe.

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

4.  ATENCIÓN!
s Si tu vuelo sufre un retraso considerable, ponte en contacto con 
la escuela o el servicio de transfer para informarles del nuevo ho-
rario de llegada.

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

ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA
Para recibir atenciones médicas y hospitalarias en caso de enfer-
medad o accidente, existen acuerdos internacionales que ampa-
ran a los ciudadanos de la Unión Europea, dentro de su ámbito 
geográfico. Para ello hay que solicitar, en cualquier oficina del 
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INSS, la Tarjeta Sanitaria Europea (puedes solicitar información 
acerca de esta tarjeta llamando al 900 166 565).

Las personas que no estén incluidas en el Régimen General de la 
Seguridad Social y que posean seguros privados deberán contactar 
con su mutualidad o compañía correspondiente, para solicitar in-
formación acerca de la cobertura sanitaria que tenga su seguro pri-
vado en el extranjero, y más concretamente en el país de destino.

PÓLIZA LINGÜÍSTICA INCLUIDA EN EL CURSO
Dada la importancia de contar con un seguro de viaje que cubra 
posibles incidencias en el país de destino, el curso incluye un segu-
ro de asistencia en viaje con una compañía aseguradora privada. 

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

ALOJAMIENTO

Generalmente, los estudiantes conocerán la dirección de su aloja-
miento en el país de destino antes de salir de España. En el caso 
de los alojamientos en familia, puede haber cambios de familia de 
última hora. Salvo en aquellas escuelas que indiquen otra cosa, la 
incorporación se hará el domingo previo al comienzo del curso, de-
jando la habitación el sábado de la semana en que éste termine.

El estudiante deberá respetar el cumplimiento de las normas 
internas de funcionamiento de las escuelas, residencias y aloja-
mientos familiares. Cualquier comportamiento irregular, contrario 
a las normas o que afecte al normal desarrollo del curso, facultará 
a la Organización o a la Dirección de la escuela a suspender la par-
ticipación del interesado en el curso o actividad de que se trate.

En este supuesto, la Organización no se hará responsable del via-
je de vuelta del participante ni le reembolsará al mismo ninguna 
cantidad por la parte del programa no realizada.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
Alojarse en una residencia permite relacionarse con estudiantes 
de todo el mundo, normalmente este tipo de alojamiento está 
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dirigido para mayores de 18 años. Hay que tener en cuenta que 
se le puede pedir al estudiante que abone una fianza que se le 
devolverá cuando entregue las llaves a la salida. La devolución de 
la fianza en algunas ocasiones se hace a través de transferencia 
pudiendo llegar a tardar un mes en hacerse efectiva.

Es posible que algunas escuelas pidan la tarjeta de crédito como 
depósito. En cualquier caso, es conveniente que el alumno com-
pruebe con la escuela que no hay ningún cargo. El estudiante 
deberá comprometerse a aceptar unas normas básicas que es-
tablecerá la residencia. Los estudiantes que decidan alojarse en 
residencia deberán llevar toallas.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
El alojamiento en familia permite completar el programa acadé-
mico de la escuela, ya que se enriquece con la aportación cultural 
de otras costumbres. Por ello es muy importante que el estu-
diante se comprometa a aceptar y compartir las normas básicas 
de convivencia establecidas por la familia. El concepto ‘‘familia’’ 
abarca desde familias tradicionales con niños, hasta personas 
que viven solas, con o sin niños, que ofrecen un cuarto para es-
tudiantes de idiomas.

No obstante, si hubiera factores que supusieran una dificultad im-
portante para el estudiante y que dañasen el buen aprovechamien-
to de su estancia lingüística (referente al desarrollo del curso o al 
alojamiento), éste está en su derecho de comunicarlo a la dirección 
de la escuela, la cual, previo razonamiento y estudio, adoptará las 
medidas procedentes en cada caso. Si en la escuela no se le diera 
una solución adecuada, el estudiante deberá ponerse en contacto 
inmediatamente con la oficina con la que contrató el curso.

Los estudiantes alojados en familias deberán notificar a su familia 
anfitriona el día y la hora aproximada de llegada.

Las familias se encuentran generalmente a una distancia de 20 a 
45 minutos, y en ocasiones de hasta 60 minutos en autobús o tren 
de la escuela, dependiendo de la dimensión y número de habitan-
tes de la ciudad en cuestión.

s LA CASA
s Deberás respetar las normas de la familia y cuidar aspec-

tos tales como:



16

s No hacer ruido, sobre todo por las noches,
s No poner la radio demasiado fuerte,
s No ocupar durante demasiado tiempo el baño, si es común,
s No fumar delante de los demás, si les molesta,
s No recibir llamadas telefónicas después de las 22 horas y, 

en fin, todas aquellas normas de carácter básico necesa-
rias para la vida en común.

s LIMPIEZA
Las sábanas y toallas serán cambiadas regularmente por la 
familia. Ésta también se ocupará de la limpieza de la habita-
ción, aunque tú deberás hacerte la cama y tener tus cosas en 
orden.

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

El planchado de ropa no está incluido en ningún caso.

s CUARTO DE BAÑO
Normalmente, podrás tomar una ducha cada día. A menudo en 
las casas hay acumuladores de agua caliente por lo cual el con-
sumo debe ser moderado por parte de todos. Igualmente debe-
rás dejar el cuarto de baño en buen estado de limpieza después 
de usarlo.

s TELÉFONO
Debes pedir permiso para usar el teléfono de la familia. Procura 
utilizarlo con moderación y consideración. Además, ten en cuenta 
que las llamadas que realices deberás abonarlas. Para llamadas 
internacionales es preferible usar una tarjeta telefónica desde 
una cabina.

s SALIDAS/VISITAS
En la mayoría de los casos, las familias dan una llave de la puerta 
de entrada a la casa al estudiante. Si a ti te la dan, …No la pierdas! 
Si no, la familia podría, legítimamente, querer cambiar la cerradura 
a tu cargo. También es normal que tengas que reponer cualquier 
objeto que rompas o estropees.

En cuanto a las visitas, si quieres invitar a un amigo/a a casa, pre-
gunta primero a la familia si les parece conveniente.
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s COMIDAS
En los casos de media pensión, recibirás el desayuno y otra co-
mida caliente todos los días (comida o cena). Si el curso incluye 
pensión completa, la comida de mediodía suele ser tipo picnic, 
a base de bocadillos ligeros. Asegúrate de conocer los horarios 
de las comidas de la familia para no retrasarte. Si vas a faltar a 
alguna comida, avisa a la familia con tiempo, para que estén pre-
venidos. Si es justificada la ausencia, quizás te puedan dejar una 
cena fría o un bocadillo. La no presentación a la hora habitual 
para recibir este servicio, no conlleva la posibilidad de reclamar 
importe alguno.

En cualquier caso, y respecto a la comida en sí, debes estar pre-
parado para aceptar que las cosas serán diferentes y hacer un 
esfuerzo por adaptarte. No obstante, si hay algo a lo que no te 
puedas acostumbrar, háblalo con la familia.

Y recuerda: si tienes alguna incidencia en tu alojamiento, en pri-
mer lugar coméntalo con la misma familia. Si sigues teniendo el 
problema, habla con la persona responsable de los alojamientos 
en la escuela o con su director.

Si el problema persistiera, ponte en contacto con tu oficina.

Otras opciones de alojamiento que se ofrecen en esta guía son 
apartamentos o pisos compartidos, en los que debes tener en 
cuenta que no siempre convivirás con otros estudiantes.

PRIMER DÍA DE CLASE
Normalmente las clases comienzan los lunes a las 9.00 h. Es im-
portante cumplir los horarios establecidos. El primer día de clase 
los alumnos deberán realizar una prueba para que se evalúe su 
nivel y se les sitúe en el grupo correspondiente.

También es habitual que la escuela lleve a cabo una sesión infor-
mativa sobre el desarrollo del curso, normas generales, etc., así 
como sobre las actividades que se  tenga previsto realizar a lo lar-
go del curso.

Muchas escuelas emiten un carné de estudiante con el que se 
facilita el acceso a las instalaciones de la propia escuela o la par-
ticipación en las actividades que se organizan. Para realizar este 
carné se necesitan 2 ó 4 fotografías pequeñas.
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OTROS DATOS DE INTERÉS

ASISTENCIA EN DESTINO
Ante cualquier incidencia relacionada con el desarrollo del curso, 
alojamiento, actividades organizadas, etc., ponte en contacto, en 
el momento en que se produzca, con los responsables de la es-
cuela. Ellos siempre estarán dispuestos a ayudarte. No obstante, 
si lo consideras conveniente, puedes contactar con la oficina don-
de reservaste el curso.

OTRO PAÍS, OTRAS COSTUMBRES
Intenta adaptarte y... disfruta las diferencias.
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GRAN BRETAÑA (Escocia, Gales e Inglaterra)

http://www.visitbritain.com/VB3-es-ES/index.aspx
(En Español. Viajar por G. Bretaña, aconteci-

mientos de interés, alojamientos, transportes)http://www.es.sheridans-guides.com/
(En Español. Alojamientos y atracciones)http://www.nationalexpress.com/(En Español e Inglés. Viajes)http://www.britrail.com/Rail/index.cfm?countrykey=ES&language=ES

(En Español. Transportes en tren por Gran Bretaña)



EDIMBURGO_ABERYSTWYTH_BOURNEMOUTH_BRIGHTON 

CAMBRIDGE_COLCHESTER_EASTBOURNE_HASTINGS_LONDRES 

MANCHESTER_NEWCASTLE_OXFORD_SOUTHAMPTON 

SWANAGE_WINCHESTER_WORTHING_YORK

http://www.enjoyengland.com/

(En Inglés. Turismo del país). 

http://www.londontoolkit.com/

travel/gatwick_rail_esp.htm

(En Español. Transportes y Alojamientos en Londres)

http://www.jobcentreplus.gov.uk

(En Inglés. Buscador de ofertas de empleo)

http://www.mae.es/Consulados/Londres/es/Home

(En Español. Consulado de España en Londres)

http://www.dti.gov.uk/employment/index.html

(En Inglés. Legislación sobre Empleo)

http://www.thetrainline.com/

(En Inglés. Transporte en Tren)

http://es.visitliverpool.com/

(En Español. Cultura, Ocio, Alojamiento)

http://www.visitbritain.es
(En Español. Cultura y Deportes)

http://www.nationalrail.co.uk/
(En Inglés. Transporte en Tren)
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GRAN BRETAÑA
HOME LANGUAGE INTERNATIONAL

Del 4 de enero al 17 de diciembre

ZONA 5: Londres, Oxford, Cambridge y 

Straford.

Se aplicará un descuento de 20 € por se-

mana sobre los precios de la zona 2, para 

reservas en las siguientes regiones: Be-

dfordshire, Birmingham, Cornwall, Devon, 

Hertfordshire, Lake District, Leicestershi-

re, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nor-

thampton, Nottingham, y North & South 

Wales 

Para inscripciones simultáneas de dos 

estudiantes con el mismo nivel de inglés, 

en las mismas fechas y compartiendo pro-
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

Al hacer la reserva debes elegir, dentro de 

la zona que te interese, tres regiones por 

orden de preferencia entre las indicadas 

a continuación. También debes indicarnos 

tus estudios o profesión y aficiones. En 

función de los datos que nos facilites la 

organización adjudicará un profesor. De-

bes tener en cuenta que es posible que te 

adjudiquen un profesor que no viva en la 

ciudad más importante de cada zona, pero 

siempre esta localizado en zonas con fácil 

acceso en transporte público.

fesor, el coste del curso se reduce un 20% 

por semana.

Para estudiantes menores de 18 años, 

existe una opción de ‘‘control cercano’’, que 

garantiza la presencia continua del profe-

sor o de un miembro adulto de la familia 

con el estudiante, pero no garantiza acti-

vidades específicas. Esta opción tiene un 

suplemento de 120€ por semana.

Estos cursos incluyen lecciones particula-

ZONA 2: Berkshire, Buckinghamshire, Es-

sex, Gloucestershire, Hampshire (Andover, 

Basingstoke, Portsmouth, Southampton, 

etc), Isle of Wight, Norwich, Somerset, 

Wiltshire, York.

ZONA 3: Dorset (Bournemouth, Weymouth, 

etc) y Sussex (Brighton, Chichester, East-

bourne, etc)

ZONA 4: Bath, Bristol, Edinburgh, Glasgow, 

Kent y Surrey

res, pero no actividades fuera del domicilio 

del profesor. Se pueden sustituir 5 leccio-

nes semanas por 5 actividades no lectivas, 

pagando un suplemento de 85€, que inclu-

ye transporte y entradas.  Las actividades 

deben ser consensuadas con el profesor al 

inicio del curso.  Esta opción hay que solici-

tarla al hacer la reserva del curso.

Una vez confirmado el curso, los cambios 

de fecha o de zona se penalizan con 120€.

s EL CURSO INCLUYE: 
s Alojamiento y manutención 

según la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística

ESTUDIA Y VIVE EN CASA DE TU PROFESOR
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de pensión com-
pleta. El vivir en casa de tu profesor, significa que dispondrás de guía y corrección 
no sólo durante el horario de las clases, sino también en otros momentos del día; 
aunque este curso no obliga al profesor u otro miembro de la familia a pasar todo 
el tiempo con el estudiante
Alojamiento de domingo a domingo

SEM
Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

15 lecc. semana 20 lecc. semana 25 lecc. semana
Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

714 €

1428 €

2106 €

2749 €

1

2

3

4

882 €

1764 €

2601 €

3396 €

732 €

1464 €

2159 €

2818 €

792 €

1584 €

2336 €

3049 €

912 €

1824 €

2690 €

3511 €

834 €

1668 €

2460 €

3211 €

1002 €

2004 €

2955 €

3858 €

852 €

1704 €

2513 €

3280 €

972 €

1944 €

2867 €

3742 €

1032 €

2064 €

3044 €

3973 €

954 €

1908 €

2814 €

3673 €

1122 €

2244 €

3309 €

4320 €

TRANSFER: 90 € por trayecto. Consultar aeropuerto de llegada al reservar. Este precio sólo es  
 válido para los aeropuertos más cercanos a la ciudad de destino.
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ESCOCIA

Si bien Escocia forma parte del Reino Unido desde hace casi tres siglos, posee unos 
límites geográficos y una identidad nacional bien definidos que, junto con la varie-
dad de su geografía, la hacen interesante desde todos los puntos de vista. 

Ya desde la época romana, la historia de Escocia se ha caracterizado por su recha-
zo al dominio extranjero. Habitada en aquel momento por pictos y bretones, nunca 
se rindió a los invasores latinos, que jamás conquistaron el país. A partir de 1018 
empezó un largo período de conflictos con el Reino de Inglaterra que, después de 
muchas guerras, se resolvieron con la fusión de ambas coronas y, posteriormente, 
con la unión parlamentaria en el año 1707. El crecimiento industrial de los siglos 
XVIII y XIX hicieron de Escocia una potencia industrial que, tras la depresión econó-
mica de los años 20 y 30 de este siglo, despertó el latente sentimiento nacionalista 
de los escoceses. 

Las lenguas de Escocia son el inglés y el gaélico, que se enseña en los colegios. 
El inglés se habla mayoritariamente en su parte sur, las Lowlands (tierras bajas), 
y el gaélico predomina en el norte, en las Highlands (tierras altas) y las islas, que 
encarnan la Escocia romántica. 

Su situación geográfica le proporciona un clima muy variado, aunque con una ca-
racterística común: la presencia casi diaria de la lluvia. La costa este tiende a ser 
fría y más seca, mientras que la oeste suele ser más cálida y húmeda. 

Escocia no es un país excesivamente grande y viajar es muy fácil. Existen enla-
ces aéreos directos con ciudades británicas y con el resto de Europa, y también 
hay una red aérea interna que facilita el acceso a las islas del norte y del oeste. 
Además, la gran mayoría de las ciudades están conectadas por una excelente red 
ferroviaria. 

Las tiendas generalmente abren a las 9.00 h y cierran a las 17.30 o 18.00 h. En las 
principales ciudades, el jueves es el ‘‘late-night shopping’’, es decir, que las tiendas 
están abiertas hasta más tarde de lo habitual. Los bancos abren a las 9.00/10.00 
h y cierran a las 16.00/17.00 h. Generalmente los bancos ofrecen los mejores tipos 
de cambio de moneda extranjera. También se puede cambiar dinero en aeropuer-
tos, estaciones de ferrocarril importantes, agencias de viajes y en algunos de los 
grandes hoteles.

EDIMBURGO

Edimburgo es la capital de Escocia y una de las ciudades más atractivas de Gran 
Bretaña, cuenta con 500.000 habitantes y está situada en un lugar de incompa-
rable belleza. Los lugares de interés están situados mayormente en el centro de 
la ciudad y a una distancia razonable para visitarlos a pie, no obstante está bien 
comunicada con el extrarradio de la ciudad en autobús. Edimburgo e s una ciudad 
bulliciosa donde puedes encontrar de todo. En verano hay numerosos festivales; 
los más destacables son: el ‘‘Festival Internacional’’ y el ‘‘Festival Fringe’’.

Llegar a Edimburgo no es difícil. Hay vuelos directos desde España a Edimburgo o 
Glasgow. Otras alternativas son viajar a Londres primero y, desde ahí en avión se 
tarda una hora, menos de cinco horas en tren y nueve en autobús.
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EDIMBURGO
EDINbURGH SCHOOL OF ENGLISH
Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está ubicada en Cannongate, en la calle Royal Mile, la calle más impor-
tante del centro de la ciudad. Una ciudad con una vida cultural muy intensa, en la 
que destaca su famoso festival. 
EDAD: desde los 17 años 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia Pollock Halls, en habitación individual, en régimen de media pen-
sión
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, 
sólo alojamiento
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cuando el lunes sea festivo, el curso co-
menzará martes. Para niveles de prin-
cipiante a avanzado. 
El curso de 17,50 horas (Part time), 
comprende 12,50 y 5h. de habilidades 
para hablar, escribir, etc, en inglés.

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos

s Máximo 8 alumnos por aula 

s Material de enseñanza

s Certificado de asistencia

s Uso del centro multimedia de apren-
dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electrónico 
s Póliza lingüística

SEMANAS 17,50 HORAS
FAMILIA

1104 €

1656 €

2136 €

2

3

4

RESIDENCIA

1464 €

2196 €

2856 €

APARTAMENTO

1248 €

1872 €

2424 €

DÍA EXTRA: 42 € en familia, 60 € en residencia, 42 € en apartamento
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La universidad es la más grande de Escocia. Todos los edificios, instalaciones, etc., 
se encuentran integrados dentro de la ciudad, cerca del centro. 
EDAD: Desde los 18 años
En familias, en habitación individual, en régimen de alojamiento y desayuno. Fa-
cilidades para cocinar. 
En Pisos básicos, en el campus de la universidad. Habitación individual y cuarto de 
baño compartido. Sólo alojamiento. Del 4 de julio al 10 de septiembre
En pisos de la universidad con desayuno, en habitación individual en pisos para 4 ó 
5 estudiantes. Cuarto de baño compartido. Facilidades para cocinar. Del 4 de julio 
al 10 de septiembre.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado
Para participar en estos cursos, se exige un nivel intermedio alto de inglés.

EDIMBURGO
UNIVERSIDAD DE EDIMbURGO 

Del 11 de enero al 18 de septiembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Familia: 11 de enero, 8 y 23 de febrero, 
15 de marzo, 12 y 26 de abril, 19 y 31 de 
mayo, 5 y 26 de julio, 16 de agosto y 6 de 
septiembre (dos semanas). 
Pisos básicos o pisos de la universidad 
con desayuno, del 4 de julio al 10 de 
septiembre, verano: 5 y 26 de julio, 16 
de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida.
s Máximo 14 estudiantes por aula.
s El curso es de 20 horas por semana 
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

IMPORTANTE: Al hacer la reserva debes 

elegir entre las siguientes opciones: 

Intensive General: Para mejora del vocabu-

lario y gramática.

Spoken English: Para obtener fluidez oral, 

pronunciación y comprensión.

Writing and discussion: Para desenvolver-

se bien en escritura y exposiciones orales.

Advanced English use: Para estudiantes 

que posean nivel avanzado.

English for Legal Studies: Para estudian-

tes de derecho. Necesario nivel intermedio 

alto ( First Cetifacate). 

English for business: Negocios. Necesario 

nivel intermedio alto (First Certificate)

SEMANAS FAMILIA

Familia 

(05/07 al 18/09)

906€

1358€

Pisos básicos 

(04/07 al 10/09)

-

1344€

Pisos Universidad con de-

sayuno (04/07 al 10/09)

-

1556€

3

3

2* sólo desde 6/09

del 11 de enero al 25 de junio

1358 €

TEMPORADA ALTA
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Gales es un país de grandes bellezas naturales y variados paisajes. Los centros 
de veraneo del país son muy frecuentados por los ingleses desde antaño. Ade-
más de disfrutar de las actividades al aire libre, se siente la pujanza de la cultu-
ra galesa, con sus fuertes raíces celtas; y no faltan enormes castillos, abadías 
en ruinas, lujosas mansiones y ciudades de espléndida arquitectura (Beaumaris 
Castle, Portmeirion, Conwey Castle, Breacon Beacons, Cardiff’s Castle, Catedral 
de St. Davis,...). 

Su población total es de 2.913.000 habitantes, de los cuales 2.100.000 se concen-
tran en la región de Gales del Sur, donde destaca Cardiff como ciudad más impor-
tante. Los idiomas utilizados son el galés y el inglés. Las señalizaciones de tráfico 
y los topónimos están en ambos idiomas. 

Los requisitos de entrada al país son los mismos que para Inglaterra (DNI para 
los europeos) y los aeropuertos más cercanos son los de Cardiff, Manchester y 
Birmingham.

ABERYSTWYTH

Cálida y amable ciudad universitaria situada en la costa oeste. Cuenta con una 
población de 12.000 habitantes, afable y conversadora. Todos se comunican en 
inglés, aunque muchos son bilingües (galés e inglés) y están orgullosos de sus raí-
ces celtas.

Aberystwyth está bien conectada en tren con los aeropuertos de Manches-
ter, Birmingham, London, Gatwick y London Heathrow. Además la compañía de 
autobuses ‘‘National Express’’, realiza servicios diarios a esta ciudad. Al llegar a 
Aberystwyth se puede tomar un taxi o un autobús regular que te lleva hasta la 
Universidad.

GALES
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La clases están situadas en el campus de la universidad, a cinco minutos andando 
de la residencia y a quince minutos del centro de Aberystwyth. Es una ciudad muy 
tranquila y segura, donde la gente es muy amable. 
EDAD: Desde los 18 años
ALOJAMIENTO: 
En Colegio Mayor de la Universidad, en habitación individual. 8 ó 9 estudiantes por 
piso. La cocina y los baños se comparten. No incluye comidas. Cerca del alojamien-
to hay supermercados y comedor universitario.
Día de llegada en sábado a partir de las 14 horas, día de salida en sábado antes 
de las 10 horas.

ABERYSTWYTH
UNIVERSIDAD DE GALES 

Del 21 de junio al 10 de septiembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Curso de 2 semanas: del 21 de junio al 2 
de julio, del 5 al 16 de julio, del 19 al 30 
de julio, del 2 al 13 de agosto, del 16 al 
27 de agosto y del 30 de agosto al 10 
de septiembre.
Curso de 3 semanas: del 21 de junio al 9 
de julio, del 5 al 23 de julio, del 19 de julio 
al 6 de agosto, del 2 al 20 de agosto y del 
16 de agosto al 3 de septiembre.
Curso de 4 semanas: del 21 de junio al 16 
de julio, del 5 al 30 de julio, del 19 de julio 
al 13 de agosto, del 2 al 27 de agosto y 
del 16 de agosto al 10 de septiembre. 
Los cursos finalizan el 10 de septiembre
Para niveles de elemental a avanzado.

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Máximo 14 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza. 
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado).
s Programa de actividades socio cul-

turales (excepto las entradas).
s Póliza lingüística

SEMANAS

2

3

4

20 horas/semana

648 €

972 €

1296 €
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Aunque muchas veces, al hablar de Inglaterra se englobe todo el Reino Unido, lo 
cierto es que Inglaterra, propiamente dicha, sólo ocupa una tercera parte, aproxi-
madamente, de la isla de Gran Bretaña, pero concentra, a cambio, las dos terceras 
partes de la población total de la isla. 

Los celtas desplazaron a los antiguos habitantes de Britania hasta la ocupación 
romana (s. I a. C). A partir del s. V se fueron produciendo diversas invasiones (de an-
glos, sajones, daneses y, por fin, normandos) que marcaron la historia inglesa hasta 
bien entrado el s. XIII. Durante las dinastías de los Tudor, los Estuardo y los Hanno-
ver, el país fue adquiriendo un mayor peso cultural, económico y militar, hasta alcan-
zar una clara posición hegemónica, consolidada gracias a la Revolución Industrial y a 
la expansión colonial, y que culminaría en el largo reinado de la reina Victoria. 

La verdadera Inglaterra hay que buscarla fuera de Londres: en los páramos de 
Yorkshire, la región de los lagos de Cumbia, los frondosos valles cercanos a Bath, 
donde se descubre un país inmensamente verde y salpicado de típicos pueblos 
donde se pueden saborear las costumbres más peculiares y aquello que constitu-
ye la esencia de lo que aún se considera la auténtica y tradicional Inglaterra. 

En cuanto a la documentación necesaria, los españoles sólo precisan del Documen-
to Nacional de Identidad (los menores de 18 años, del pasaporte o la autorización). 
Desde la entrada en vigor del Mercado Único, los ciudadanos de países de la Unión 
Europea no tienen que declarar nada a su paso por la aduana, aunque a veces, se 
realiza algún chequeo selectivo para evitar la entrada de artículos prohibidos. 

La moneda oficial es la libra esterlina y la forma más sencilla de llevar el dinero es 
en cheques de viaje. Conviene saber que, aunque en la mayoría de hoteles, tiendas 
y restaurantes aceptan las tarjetas de crédito más habituales, en las zonas rura-
les y pequeños comercios suelen preferir el pago en metálico. 

El horario de las entidades bancarias es de 9.30 h a 15.30 h, pero en las grandes 
ciudades algunas sucursales abren hasta una hora más tarde los jueves y vier-
nes, y también los sábados por la mañana. Los lugares más recomendables para 
cambiar dinero y cheques de viaje son los bancos y, si éstos están cerrados, las 
oficinas de cambio. 

Hay bastantes teléfonos públicos, y la mayoría funcionan con moneda (de 10 o 
más peniques), pero cada vez abundan más los de tarjeta. Las tarjetas telefónicas 
se venden en las oficinas de correos y en las tiendas de periódicos. 

BOURNEMOUTH

Ciudad marítima, con una población de 170.000 habitantes y centro turístico fa-
vorito del veraneo en Inglaterra. Tiene aeropuerto propio, gran número de hoteles, 
pubs, una pista de patinaje sobre hielo... Bournemouth se encuentra inmejora-
blemente comunicada por ferrocarril y carretera. Está situada a tan solo 2 horas 
del centro de Londres y además proporciona un fácil acceso a toda la costa sur de 
Inglaterra y a ‘‘New Forest’’, Stonehenge, Oxford, Bath, Salisbury y Winchester.

La mayoría de estudiantes que llegan a Bournemouth lo hacen a los aeropuertos 
de Heathrow y Gatwick. Desde allí, se puede realizar el trayecto hasta la ciudad 
con la compañía de autobuses National Express. También existen vuelos desde 
varias ciudades españolas al aeropuerto de Bournemouth.

BRIGHTON

Se encuentra a 80 Km. Al sur de Londres, con una población de 160.000 habitantes, 
considerada como el centro turístico más importante de la costa meridional. Son 
de destacar el Pabellón Real y sus tiendas de antigüedades.

Ciudad excelentemente comunicada desde los aeropuertos de Gatwick y Hea-
throw. Hay 6 trenes directos cada hora desde el aeropuerto de Gatwick a la esta-
ción de Brighton, el viaje dura 35 minutos. Desde Heathrow hay que coger el metro 
a la estación central Victoria de Londres y tomar el tren a Brighton. También hay 
autobuses cada hora desde Gatwick y Heathrow (el viaje dura 2 horas), ésta es la 
opción más económica desde Heathrow.

INGLATERRA
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CAMBRIDGE

Es una ciudad universitaria de 120.000 habitantes, que se encuentra a 90 km. 
de Londres. Debe su atractivo principal a sus colegios universitarios. Dispone de 
magníficos hoteles, cafetería y teatros,... que hacen agradable y variada la vida 
social. Ciudad muy bien conectada con Londres por carretera y ferrocarril.

La compañía de autobuses Cambridge tiene una línea regular que conecta los ae-
ropuertos de Heathrow, Gatwick y Luton con Cambridge.

COLCHESTER

Colchester es famosa por ser la primera capital de Inglaterra. Es una ciudad pe-
queña que cuenta con una población de 150.000 habitantes, muy próxima a Lon-
dres, tan solo a 45 minutos en tren y muy próxima del aeropuerto de Stansted 
(destino económico desde España) con fácil acceso a la ciudad en minibús cada 
hora, y a tres horas desde los aeropuertos de Gatwick y Heathrow en autobús. 
Otra posible combinación es ir en metro desde Heathrow o tren desde Gatwick 
hasta ‘‘Liverpool Street Station’’. Ahí se coge un tren que sale cada 20 minutos, el 
recorrido dura 2 horas y media. También se puede coger un autobús desde Hea-
throw o Gatwick hasta Stansted y después el minibús hasta Colchester.

Es el sitio perfecto para estudiantes que quieran disfrutar de las ventajas y atrac-
ciones de esta ciudad con mucha historia y excelentes instalaciones.

EASTBOURNE

Ciudad situada en la costa sur de Inglaterra con fácil acceso a Londres. Muy cono-
cida por su buen clima y bonitas playas. Su población es de 90.000 habitantes. Su 
proximidad, tanto con la costa como con el interior, ofrece la posibilidad de visitar 
pueblecitos de campo muy pintorescos y por supuesto las ciudades de Brighton 
y Hastings. Eastbourne está muy bien conectada por carretera y ferrocarril con 
otras localidades del Reino Unido, también con los aeropuertos de Heathrow y 
Gatwick. Desde Heathrow hay autobuses a la estación Victoria y desde allí tren 
directo a Eastbourne. Desde Gatwick hay un tren directo.

HASTINGS

Ubicada en la costa sudeste de Inglaterra, a unos 95 km. de Londres, es una ciudad 
privilegiada por su situación, sus playas y su clima, a la que se llega fácilmente 
tanto desde el aeropuerto de Gatwick (trenes directos a Hastings), como desde el 
de Heathrow (Airbus a la estación Victoria en Londres y desde allí, trenes direc-
tos a Hastings). También hay trenes directos desde la estación ‘‘Charing Cross’’ 
en Londres. 

Con una población de 83.000 habitantes, cuenta con unas maravillosas playas y 
una vida nocturna muy animada debido a la gran cantidad de discotecas, tiendas, 
pubs,... y en sus alrededores lugares de gran interés histórico y cultural.

LONDRES

Londres, capital del Reino Unido, cosmopolita por excelencia, cuenta con 11.000.000 
de habitantes. Sus calles de Picadilly, Oxford y Carnaby, el Palacio de Buckingham, 
rodeado de los famosos parques de Hyde,  Green y St. James, constituyen algunos 
de los principales centros de atracción de esta bella ciudad. Independientemente 
de los lugares de interés para visitar, Londres cuenta con una amplia oferta noc-
turna. Si quieres conocer lo que te ofrece la noche en Londres, échale una mirada 
a la revista semanal ‘‘Time Out’’, te pondrá en un aprieto a la hora de decidir qué 
hacer, debido a sus innumerables ofertas sobre ‘‘la bulliciosa vida nocturna lon-
dinense’’. Ni que decir tienen las tarifas de vuelos tan económicas que puedes 
conseguir para estudiar en esta ciudad.

MANCHESTER

Ciudad cosmopolita situada al norte de Inglaterra, con una población de 430.000 
habitantes. Famosa por su equipo de fútbol y el Museo del Manchester United, 
que atrae a aficionados del mundo entero. Manchester ha sufrido recientemente 
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una transformación debida al ‘‘Festival Fever’’. Puedes encontrar actuaciones de 
todo tipo y en cualquier lugar durante todo el año. Desde desfiles de moda, música, 
teatro, etc.

Las tres terminales del aeropuerto de Manchester están unidas por la cinta trans-
portadora Skyling que pasa por la estación de tren del aeropuerto, lo que facilita el 
acceso a la ciudad, ya que hay un servicio frecuente entre la estación de Picadillly 
(céntrica) y el aeropuerto. También hay autobuses diarios desde el aeropuerto. La 
estación de autobuses está  situada en la puerta de salida de la zona de llegadas 
internacionales de la terminal 1.

NEWCASTLE

Principal ciudad del noroeste de Inglaterra, con cerca de 300.000 habitantes es 
la más poblada de la región, aunque en su área metropolitana residen más de 
750.000 personas.

El castillo que da nombre a la ciudad fue construido por los normandos sobre una 
antigua iglesia anglosajona en 1080, se conserva su torre del homenaje y uno de 
los portones. Sus colores son el negro y el blanco. Centro del dialecto Geordie, una 
forma de pronunciar y hablar peculiar, diferente al resto de Inglaterra.

Cuenta con aeropuerto internacional, el décimo por volumen de tráfico del Reino 
Unido. Situado a las afueras de la ciudad en dirección norte, las aerolíneas que 
operan en él ofrecen servicios a más de 80 destinos en todo el mundo. Desde la 
terminal sale un tren que tarda 22 minutos en llegar al centro de la ciudad.

Cuenta con una red de metro de 50 estaciones que permiten llegar a la mayoría de 
las zonas residenciales e incluso al aeropuerto.

Las temperaturas medias en invierno no bajan de 5º C y, en verano no superan los 
25ºC. El clima es muy variable. Se aconseja llevar todo tipo de ropa.

OXFORD

Esta pequeña ciudad, a una hora de Londres, es conocida en el mundo entero como 
el ‘‘centro internacional de la educación’’ cuenta con una población de 150.000 ha-
bitantes.  Su tradicional estilo arquitectónico se combina en armonía con la era 
actual. Está muy bien comunicada con Londres por autobuses y trenes cada 20 
minutos; también existe fácil acceso a Bath, Stratford-Upon-Avon (lugar de naci-
miento de Shakespeare) y la pintoresca Costwolds.

SOUTHAMPTON

Ciudad universitaria, portuaria y una de las grandes zonas comerciales de la costa 
sur de Inglaterra.  Cuenta con una población de 215.000 habitantes. El eje de esta 
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ciudad es el ‘‘Civic Centre’’, donde los estudiantes pueden disfrutar de un gran nú-
mero de entretenimientos. Southampton está muy bien conectada con Londres, 
a tan solo una hora de tren. También tiene aeropuerto propio y vuelos directos 
desde aeropuertos españoles. Desde el aeropuerto de Heathrow hay autobuses 
directos a Southampton, el viaje dura aproximadamente 2 horas. Desde Gatwick, 
un tren directo a la estación Central, te llevará a la ciudad en dos horas y media.

SWANAGE

Es una bonita ciudad costera, situada al sur de Inglaterra, muy próxima a Bour-
nemouth y a dos horas y media del centro de Londres. Ciudad perfecta para el 
estudio, con un clima templado y una ubicación geográfica privilegiada, bien comu-
nicada tanto por via terrestre como por via aérea.

Los amantes de la música podrán disfrutar de una amplia oferta musical durante 
todo el año: Jazz, Folk, Blues.

WINCHESTER

Es una ciudad de 31.000 habitantes situada en el centro sur de Inglaterra, muy 
próxima a Bournemouth, Stonehenge, Oxofrd y Bath. En Winchester se puede ver 
la famosa ‘‘Mesa Redonda’’ del mítico Rey Arturo. Llegar a esta ciudad es muy fácil: 
desde el aeropuerto de Heathrow hay un autobús directo, el ‘‘National Express 
Coach’’ que tarda 90 minutos. En tren, desde Londres, ‘‘Estación Waterloo’’ se tar-
da 55 minutos y desde “Estación Victoria… 90 minutos.

WORTHING

Ciudad con una población entorno a los 100.000 habitantes, situada en la costa 
sur oeste. Dispone de grandes parques y jardines y de una de las playas más ex-
tensas de Inglaterra. A tan solo 2 km. nos encontraremos con ‘‘The South Downs’ 
(verdes montañas donde disfrutar de unas vistas espectaculares). Worthing está 
a 75 minutos en tren de Londres, a 45 minutos del aeropuerto de Gatwick y a 2 
horas de Heathrow.

YORK

Es una ciudad donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía. Situa-
da en el norte de Inglaterra  y muy próxima a Newcastle, cuenta con una población 
de 180.000 habitantes. York es célebre por su ambiente variopinto y su enorme 
población estudiantil. Está bien comunicada con tres aeropuertos internacionales 
Leeds/Bradford, Manchester y Humberside.  Mejor conectada con el aeropuerto 
de Manchester y a precios económicos. La estación de ferrocarril está dentro del 
mismo aeropuerto y hay trenes directos a York cada hora.
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La escuela está situada a corta distancia de la playa y del centro de la ciudad, en 
la zona residencial de Charminster, a poca distancia de las estaciones de tren y de 
autobús. Dispone de 9 aulas confortables, 15 ordenadores, cantina y biblioteca. 
EDAD: desde 16 años en familia y desde 18 en residencia.
ALOJAMIENTO: 
En familias seleccionadas por la escuela: habitación compartida. Régimen de me-
dia pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.
En Residencia: Cranborne House (del 14 de junio al 20 de agosto), dista 5 minu-
tos de la escuela. En habitación individual con baño. Sólo alojamiento. Provista de 
cocina, salón comedor y acceso a internet gratuito. También se proporciona ropa 
de cama. 
Llegada y regreso en domingo

BOURNEMOUTH
ANGLO EUROPEAN

Del 4 de enero al 17 de diciembre

TRANSFER (precios por persona y trayecto): Desde Heathrow: 150 €;  Gatwick: 162 €; Bournemouth: 42 €.

SEMANAS FAMILIA
20 LECC./SEMANA

612 €

918 €

1224 €

30 LECC./SEMANA

744 €

1116 €

1488 €

40 LECC./SEMANA

840 €

1260 €

1680 €

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA POR SEMANA (14/06 al 20/08): 
curso 20 lecc./semana: 37 €, curso 30 lecc./semana: 49 €, curso 40 lecc./semana: 53 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 24 € por semana en temporada baja y, además,  
otros 24 € por semana en temporada alta del 14 de junio al 20 de agosto.

SEMANAS RESIDENCIA
PRECIOS TEMPORADA ALTA : 15 de junio al 21 de agosto

20 LECC./SEMANA

792 €

1188 €

1584 €

30 LECC./SEMANA

960 €

1440 €

1920 €

40 LECC./SEMANA

1068 €

1602 €

2136 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes del año desde el 4 de 
enero al 17 de diciembre. Cuando el lunes 
sea festivo el curso comenzará martes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 15 estudiantes por clase en 

temporada alta y 11 en temporada 
baja
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje, con acceso a Internet y co-
rreo electrónico (tiempo limitado)
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos, 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo 

y 30 de agosto.

En caso de extravío de llave de la 

habitación en residencia, habrá un 

cargo de 20 GBP.
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La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de 
una sala con 34 ordenadores, biblioteca.
EDAD: desde los 17 años en familia y desde los 18 en casas de estudiantes.
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana 
y pensión completa el fin de semana. 
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte 
baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión. 
Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado.
Día de llegada en casas de estudiantes : a partir de las 16:00 del domingo hasta 
las 11:00 h. del sábado.

BOURNEMOUTH
bEET

Del 4 de enero al 18 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. Cuando el lunes sea 
festivo, el curso comenzará el martes.
4 de enero, 1 de febrero, 1 y 29 de mar-
zo, 26 de abril, 24 de mayo, 21 y 28 de 
junio, 5, 12, 19 y 26 de julio, 2, 9, 16 y 31 
de agosto, 27 de septiembre, 25 de oc-
tubre y 22 de noviembre. 
Curso de 20+4: 20 lecciones de inglés 
general más 4 lecciones del programa 
opcional, enfocado a la pronunciación, 
escritura, etc. 
Nivel mínimo requerido es elemental.

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención se-

gún la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos

s Máximo 12 estudiantes por aula.

s Material de enseñanza.

s Certificado de asistencia.

s Uso del centro multimedia de 
aprendizaje (tiempo limitado).

s Acceso a internet y correo elec-
trónico (tiempo limitado).
s Programa de actividades socio 

culturales.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1, 2 y 3 de enero, 2, 3, 4 y 5 de 

abril, 3 y 31 de mayo y 30 de agosto. 

En casas de estudiantes, se deberá 

hacer un depósito reembolsable de 

100 GBP.

TRANSFER: Por trayecto, desde Heathrow: 126 €; desde Gatwick: 138 €; desde Bournemouth:  36 €.

20 + 4 LECC. SEMANA20 LECC. SEMANA
CASAS

868 €

1256 €

1645 €

CASAS

808 €

1166 €

1525 €

FAMILIA

868 €

1256 €

1645 €

FAMILIA

808 €

1166 €

1525 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA POR SEMANA (Del 3 de julio al 28 de agosto) en familia: 
22 € por semana

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Del 4 de julio al 30 de agosto) en casas: 
12 € por semana
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La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de 
una sala con 34 ordenadores, biblioteca.
EDAD: Desde los 21 años en familia o en casas de estudiantes.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana 
y pensión completa el fin de semana. 
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte 
baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión. 
Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado.
Día de llegada en casas de estudiantes : a partir de las 16:00 del domingo hasta 
las 11:00 h. del sábado.

BOURNEMOUTH
bEET

Curso para profesores de inglés
G1: del 28 de junio al 2 de agosto / TKT: del 14 de junio al 26 de julio

TKT 30 LECC.SEMANAG1 20 LECC. SEMANA
CASAS

1170 €

-

-

CASAS

1084 €

1580 €

2077 €

FAMILIA

1189 €

-

-

FAMILIA

1103 €

1069 €

2116 €

SEMANAS

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Curso de 20 lecciones G1: 28 de junio, 5, 
12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto.
Curso de 30 lecciones TKT: 14 de junio 
y 26 de julio. 
Para participar en el curso de Profeso-
res G1, de refresco de inglés Comenius, 
es necesario tener un nivel mínimo de 
inglés equivalente a ‘‘Cambridge First 
Certificate in English’’
Para participar en el curso de Profeso-
res TKT, se requiere tener nivel equiva-
lente al PET.

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 15 estudiantes por clase en 

temporada alta y 11 en temporada 
baja
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje, con acceso a Internet y co-
rreo electrónico (tiempo limitado)
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

En casas de estudiantes, se deberá 

hacer un depósito de 100 GBP. 

En el curso G1, se requiere un nivel 

intermedio de inglés

En el curso TKT, se requiere un nivel 

elemental, equivalente al nivel PET 

de inglés.
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La escuela ocupa dos edificios, situados a 10 minutos andando del centro y de la 
playa. Dispone de 30 aulas, algunas de las cuales cuentan con pizarras interacti-
vas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.
EDAD: desde los 14 años para el curso BSV Extra en familia y 16 años para el resto 
de cursos.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble del 20 de junio al 14 de agosto e individual el resto 
del año. Régimen de media pensión, excepto el curso BSV Extra que incluye pen-
sión completa. Alojamiento de domingo a domingo
En residencia, Lyme Regis House, en habitación individual con baño y ducha priva-
do. En los cursos BCC, BGI y BSV no se incluyen comidas pero existen facilidades 
para cocinar cada 5 o 6 dormitorios. En el curso BSV Extra se incluye la comida del 
mediodía en la cafetería de la escuela. Tiene acceso wi-fi y servicio de vigilancia. Si-
tuada a 15 minutos andando de la escuela. Disponible del 4 de julio al 29 de agosto. 
Para jóvenes a partir de 16 años.

SERVICIOS DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO O TRANSFER (precios por trayecto): 
Imprescindible contratar el servicio de recogida de ida y vuelta para los menores 
de 16 años.
Económico en autobús, 48 € para mayores de 16 años y 84 € para menores de 
16 años, disponible los domingos del 20 de junio al 22 de agosto, para llegadas a 
Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 17 h. El guía les espera en la 
Terminal 1. Disponible para el viaje de regreso en salidas después de las 12 h. 
En taxi, (suplemento para menores de 16 años por servicio de ayuda en aeropuer-
to de 36 €) 
s desde Heathrow 162 € (1 persona), 96 € (2 personas), 84 € (a partir de 3); 
s desde Gatwick 186 € (1 persona), 108 € (2 personas), 96 € (a partir de 3);
s desde el aeropuerto de Bournemouth 48 € (1 persona), 30 € (2 personas), 24 € 

(a partir de 3)

BOURNEMOUTH
KINGS COLLEGES

Del 4 de enero al 6 de diciembre

RESIDENCIA (del 4 de julio al 29 de agosto)
BCC (20 lecciones)

882 €

1296 €

1710 €

BGI (28 lecciones)

978 €

1440 €

1902 €

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
en temporada alta del 20 de junio al 14 de agosto , 30 € por semana.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE DESAYUNO Y CENA EN RESTAURANTE CERCANO PARA LOS 
ALOJADOS EN RESIDENCIA: 60 € por semana.

FAMILIA
BCC (20 lecciones)

786 €

1152 €

1518 €

BGI (28 lecciones)

882 €

1296 €

1710 €

SEMANAS

2

3

4

CURSOS TODO EL AÑO de 20 lecciones y de 28 lecciones

SUPLEMENTO OPCIONAL DE DESAYUNO Y CENA EN RESTAURANTE CERCANO PARA LOS 
ALOJADOS EN RESIDENCIA: 60 € por semana.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
 en temporada alta del 20 de junio al 14 de agosto , 30 € por semana.

RESIDENCIA (del 4 de julio al 29 de agosto)

a partir 16 añosFAMILIASEMANAS

2

3

4

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES para jóvenes 14 a 20 años

BSV 

(del 21/06 al 27/08)

858 €

1260 €

1662 €

BSV

954 €

1404 €

1854 €

BSV Extra

(del 7/06 al 27/08)

990 €

1458 €

1926 €

BSV Extra

1086 €

1602 €

2118 €



40

IN
GL

ÉS

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos BCC y BGI empiezan todos 
los lunes, del 4 de enero al 6 de diciem-
bre. El curso BSV, comienza los lunes 
del 21 de junio al 14 de agosto y acaba 
el 28 de agosto. 
El curso BSV Extra, comienza los lunes 
del 7 de junio al 14 de agosto y acaba el 
28 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos

s Máximo 14 alumnos por aula, ex-
cepto en curso BSV/BSV Extra que 
serán 16
s Préstamo de libros de texto

s Material de enseñanza

s Certificado de asistencia

s Uso del centro multimedia de apren- 
dizaje (tiempo limitado) - no BSV - 
BSV Extra
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

El curso BSV incluye además, semanal-
mente, una excursión de día completo 
(excepto las entradas) y 2-3 actividades 
opcionales gratuitas a la semana.
El curso BSV Extra incluye además,  
una excursión de día completo y una 
de medio día (con algunas entradas 
incluidas), programa completo de acti-
vidades deportivas y culturales, lavado 
semanal de la ropa y servicio de banco 
en el colegio.

cena de dos platos servidos diariamente 

en un restaurante situado a 5 minutos an-

dando de la residencia.

Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner 

especial atención a la hora de elegir la 

compañía aérea puesto que no todas per-

miten a los jóvenes menores de 16 años 

viajar solos.    

Supervisión y seguridad para estudiantes 

menores de 16 años:

-Asistencia: los estudiantes tienen la 

obligación de asistir al curso y a todas las 

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 30 de 

agosto.

Durante el verano el horario de clases pue-

de ser por las mañanas, por las tardes o 

una combinación de ambos.

El nivel ‘‘principiante’’ se imparte siempre 

en el curso BSV  y BSV Extra y además en el 

primer lunes de cada mes en el curso BGI.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer  un depósito 

actividades a excepción de autorización 

expresa de sus padres.

- Regreso a casa: los estudiantes pueden 

salir sin supervisión durante su tiempo li-

bre o por las tardes, pero deben regresar a 

casa antes de las 22:30. Estos estudiantes 

no tienen llave propia de la casa.

-Registro: todos los días se pasa lista o 

controla la asistencia a la escuela.

en efectivo  a la llegada al alojamiento de 

150 GBP, reintegrable a la salida.

Se proporcionan sábanas pero el estudian-

te tiene que llevarse sus toallas. Se puede 

lavar la ropa en casa abonando un suple-

mento de 5 libras a la semana. 

El suplemento de desayuno y cena, para 

los alojados en residencia, estará disponi-

ble del 4 de julio al 15 de agosto. Consiste 

en un desayuno de tipo continental y una 
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La escuela está situada próxima al malecón y a 10 minutos del Royal Pavillion y el 
Brighton Pier. El edificio de la escuela Georgiana dispone de 22 aulas, una sala de 
estudio individual tranquila, sala multimedia, biblioteca y cafetería. 
EDAD: desde los 18 años (16 en temporada baja)
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.  
En residencia económica, en habitación individual, en régimen de alojamiento. En-
tre 5-30 minutos andando o 10 minutos en autobús. Las plazas se adjudicarán 
en una u otra residencia, en función de la disponibilidad. Disponible todo el año. 
Disponible en verano sólo para estancias de 8 semanas o más (del 4 de julio al 
28 de agosto).
En residencia económica de verano, en habitación individual, en régimen de aloja-
miento. 40-50 minutos en autobús. Disponible del 4/07 al 28/08. Alojamiento de 
domingo a sábado.

BRIGHTON
EC

Del 4 de enero a 23 diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula.
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA PARA TODOS LOS CURSOS: 
36 € por  semana  del  20 de junio al 18 de septiembre

SUPLEMENTO ADICIONAL DE TEMPORADA ALTA PARA LOS ALOJADOS EN FAMILIA: 
25€ del 20 de junio al 18 de septiembre

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANASSEMANAS

TRANSFER: 102 € ida desde el aeropuerto de Gatwick, 144 € desde el aeropuerto de Heathrow,  
246 € desde el aeropuerto de Luton y Stansted

996 €

1.494 €

1.992 €

RES. ECONO-
MICA VERANO

RES. ECONO-
MICA VERANO

RES.
ECONOMICA

RES.
ECONOMICAFAMILIA FAMILIA

895 €

1.343 €

1.790 €

881 €

1.321 €

1.762 €

2

3

4

749 €

 1.123 €

1.498 €

 864 €

1.296 €

1.728 €

763 €

1.145 €

1.526 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 30 de 

agosto.

La escuela permanecerá cerrada del 20 de 

diciembre de 2010 al 3 de enero de 2011.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer un depósito 

en efectivo a la llegada al alojamiento de 

100 GBP, reintegrable a la salida.

Los alojados en familia deberán abonar 

10 GBP por semana para tener acceso a 

internet.

Los estudiantes que deseen reservar el 

servicio de transfer, deberán notificar los 

datos al menos con 15 días de antelación 

como mínimo.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 y 5 de Abril, 3 y 31 de Mayo 
y 30 de Agosto .

La escuela permanecerá cerrada del 
20 de diciembre del 2010 hasta el 3 
de Enero del 2011.

Los libros de texto y otro material 
de enseñanza, tendrá que abonar-
lo el estudiante directamente en la 
escuela . 

Las clases comienzan a las 9 de la 

mañana .

Para los cursos de 20 lecciones las 15 

horas se impartirán por la mañana, 

para los cursos de 28 lecciones, se 

impartirán las 21 horas por las ma-

ñanas y por las tardes, salvo los vier-

nes, que no hay clases por la tarde .

Las excursiones y programa de activi-

dades no están incluidos en el precio.

En verano, las clases pueden im-

partirse en un edificio distinto al de 

la escuela, los gastos de transporte 

hasta ese edificio correrán a cargo 

del estudiante.

La escuela está ubicada cerca del mar y muy cerca del centro de la cuidad en auto-
bús. Dispone de una sala de 10 ordenadores , una sala de autoaprendizaje, salón, 
cocina y jardín para los estudiantes.
EDAD: desde los 16 años hasta los 23 años . 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
Alojamiento de domingo a sábado

BRIGHTON
GEOS

Del 4 de enero al 17 de diciembre

28 LECC. / SEMANA20 LECC. / SEMANA
FAMILIA

713 €

1.039 €

1.366 €

FAMILIA

797 €

1.165 €

1.534 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 14 € por  semana (del 20 junio al 28 agosto)
TRANSFER: 78 € ida, 132 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Gatwick, 120 € ida, 216 € ida y 
vuelta, desde el aeropuerto de Heathrow, 150 € ida,  276 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de 
Stansted y Luton

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística
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La escuela está ubicada en el centro de la ciudad y a escasos minutos de la pla-
ya. Ocupa un amplio edificio de arquitectura tradicional con 26 aulas, biblioteca, 
laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, sala de ordenadores, internet café, 
sistema wifi y cantina.
EDAD: desde 16 años en familia; desde 18 años en residencia
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y, pensión completa el fin de semana. Alojamiento de domingo a domingo
En residencia Phoenix Hall (Disponible del 3 de julio al 11 de septiembre), en habi-
tación individual con baño. No se incluyen comidas, pero la residencia cuenta con 
instalaciones para cocinar. Sólo para mayores de 18 años. Alojamiento de sábado 
a sábado

BRIGHTON
ST GILES COLLEGE

Del 4 de enero al 20 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Fechas de comienzo del curso: Todos los 
lunes, del 4 de enero al 6 de diciembre. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso co-
menzará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos 
cursos.
HORARIOS DE LOS CURSOS:
15 lecciones de tardes: de 13:45 a 16:45, 
20 lecciones de mañanas: de 09:00 a 
13.00 y 20 lecciones de tardes: de 13:45 
a 17:40
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula.
s 10% de descuento en la compra de 

los libros de texto
s Uso de material suplementario de 

enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a internet y correo electrónico
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 6 € por semana (del 27/06/10 al 29/08/10 )

TRANSFER: 58 € ida desde el aeropuerto de Gatwick, 116 € desde el aeropuerto de Heathrow,  
168 € desde el aeropuerto de Luton y Stansted

SEMANAS

2

3

4

(tardes) 15 LECC. SEMANA

RESIDENCIAFAMILIA

612 €

907 €

1142 €

838 €

1246 €

1594 €

(tardes) 20 LECC. SEMANA

RESIDENCIAFAMILIA

686 €

1022 €

1272 €

912 €

1361 €

1723 €

(mañanas) 20 LECC. SEMANA

RESIDENCIAFAMILIA

804 €

1188 €

1488 €

1030 €

1526 €

1939 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 2 y 5 de abril, 3 

y 31 de mayo, 30 de agosto, 27 y 28 

de diciembre

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 20-35 GBP.
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La escuela está en el centro de la ciudad a 100 metros de Market Square , a solo 
unos minutos de la Capilla del King’s College y de la biblioteca central, a la que tie-
nen acceso los estudiantes de EC. El edificio data de 1820, pero dispone de un inte-
rior moderno con cómodas clases, con acceso a Internet y totalmente equipadas.
EDAD: desde los 18 años (16 años en temporada baja)
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia económica, en habitación individual, en régimen de alojamiento. La 
distancia de la escuela puede ser de 15 minutos andando a 25 minutos en autobús. 
La plaza se adjudicará en una de las residencias económicas de EC, en función de 
la disponibilidad. Disponible todo el año,  en verano sólo para estancias de 8 sema-
nas o más. (Del 4 de julio al 11 de septiembre).
En residencia de verano superior en habitación individual, régimen de alojamiento. 
Disponible del 4 de julio al 11 de septiembre.
Alojamiento de domingo a sábado

CAMBRIDGE
EC

Del 4 de enero a 23 de diciembre

SUP. TEMP. ALTA PARA TODOS LOS CURSOS: 36 € por emana del 20 de junio al 18 de septiembre)

SUP ADICIONAL DE TEMP. ALTA PARA LOS ALOJADOS EN FAMILIA: 25 € (del 20/06 al 18 /09)

TRANSFER: 114 € ida desde el aeropuerto de Stansted, 168 € ida desde el aeropuerto de Heathrow,  
120 € ida desde el aeropuerto de Luton, 228 € ida desde el aeropuerto de Gatwick.

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANASSEMANAS

946 €

1.418 €

1.891 €

RES. VERANO 
SUPERIOR

RES. VERANO 
SUPERIOR

RES.
ECONOMICA

RES.
ECONOMICAFAMILIA FAMILIA

1.044 €

1.566 €

2.088 €

893 €

1.339 €

1.786 €

2

3

4

761 €

 1.141 €

1.522 €

814 €

1.220 €

1.627 €

912 €

1.368 €

1.824 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula.
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 30 de 

agosto.

La escuela permanecerá cerrada desde el 

20 de diciembre de 2010 hasta el 3 de ene-

ro de 2011. 

Estos cursos se imparten en horario de 

mañana y tarde, horarios rotativos por 

semana.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer  un depósito 

en efectivo  a la llegada al alojamiento de 

100 GBP, reintegrable a la salida.

Los alojados en familia deberán abonar 

10 GBP por semana para tener acceso a 

Internet.

Los estudiantes interesados en reservar 

el servicio de transfer deberán notificar 

los datos del vuelo con al menos 15 días de 

antelación. 
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CAMBRIDGE
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

La escuela está perfectamente situada para disfrutar de esta pintoresca y anti-
gua ciudad. Se halla en una zona residencial muy tranquila a 15 minutos a pie del 
centro. Hay un cómodo salón y un gran jardín para los estudiantes. 
EDAD: desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En residencias: 
s Centrepoint, habitación individual, en régimen de alojamiento. 
s Sedley Court, habitación individual, en régimen de alojamiento. Disponible del 
27 de Junio al 29 de Agosto

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula.
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 18 € por semana (del 27/06 al 29/08)

TRANSFER: desde el aeropuerto de Heathrow 162, desde el aeropuerto de Gatwick 180 €,  
desde el aeropuerto de Stansted 90 €, desde el aeropuerto de Luton 102 €.

30 LECC. SEMANA20 LECC. SEMANA
RESIDENCIA

996 €

1.494 €

1.872 €

RESIDENCIA

852 €

1.278 €

1.656 €

FAMILIA

936 €

1.404 €

1.752 €

FAMILIA

792 €

1.118 €

1.536 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 36 € por semana ( el 19 de diciembre al 3 de enero)

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre al 3 de enero de 2011.

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 de abril, 3 y 31 de mayo y 

30 de agosto.
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La escuela se encuentra situada cerca del centro de Colchester. Puede acoger has-
ta 250 alumnos, en sus 20 aulas bien equipadas, biblioteca, una sala con 27 orde-
nadores. También dispone de un centro multimedia de aprendizaje. 
EDAD: Desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana 
y de pensión completa el fin de semana. 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo o sábado.

COLCHESTER
COLCHESTER ENGLISH STUDY CENTRE

Del 4 de enero al 6 de diciembre

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: del 5 de julio al 20 de agosto: añadir 30 € por semana.

TRANSFER (precios por trayecto): Luton, Gatwick o Heathrow: 144 € y Stansted: 72 €

SEMANAS

2

3

4

20 LECCIONES / SEMANA

733 €

1100 €

1466 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 13 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza.
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje
s Acceso a internet y correo electrónico
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 2 y 5de abril, 3 

y 31 de mayo, 30 de agosto y los días 

27 y 28 de diciembre de 2010. Cuando 

el lunes sea festivo el curso comen-

zará en martes.
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EASTBOURNE
EASTbOURNE SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

Eastbourne School ocupa dos edificios en el centro de la ciudad. Cerca de una zona 
comercial y del paseo marítimo. Dispone de 22 clases, una sala de 10 ordenadores, 
sala para los estudiantes, librería y jardines.
EDAD: desde los 18 años en el curso Summer Intensive. Desde los 16 años en los 
cursos EI, SC.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión y pensión com-
pleta el fin de semana. 
En residencia universitaria adscrita a la Universidad de Brighton, desde los 18 
años. Sólo alojamiento. Disponible desde el 4 de julio hasta el 12 de septiembre. 
En la zona de Meads de Eastbourne. Habitación individual con baño. Dispone de 
cocina equipada. 
En casas de estudiantes, desde los 18 años. De sábado a sábado. Del 26 de junio 
al 11 de septiembre. Habitación individual, se comparten los baños y cocina equi-
pada. Se provee ropa de cama.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes del año del 4 de enero al 
17 de diciembre.
English Intensive (EI): 15 horas de curso 
general más ocho de estudio enfocado 
a universidades del Reino Unido, vida en 
el Reino Unido, etc. Principiantes sólo el 
4 de enero, 15 de marzo y 31 de agosto.
Summer Intensive (SI): 23 horas de cur-
so, distribuidas de 9 a 16 horas. Excep-
to los viernes que el curso finaliza a las 
12.45 h. NO PRINCIPIANTES. 14 de junio, 
5 de julio y 2 de agosto. 
Summer Plus (SC), 15 horas de curso 
general más 2 horas de tarde (listening, 
pronunciación, etc...) y 2 más de activi-
dades sociales (deporte) y una tarde de 
excursión: Principiantes sólo el 14 de ju-
nio. Del 14 de junio al 27 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 12 estudiantes por clase en 

los cursos EI, SI y 14 en los cursos 
SC.

s Material de enseñanza.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje, con acceso a internet y co-
rreo electrónico (tiempo limitado)
s Certificado de asistencia.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer 

un depósito en efectivo a su llegada 

al alojamiento de 130 GBP, reintegra-

ble a la salida. 

Depósito Casas de Estudiantes: 110 

GBP en efectivo. Se devolverá al fina-

lizar la estancia, excepto 10 GBP en 

concepto de gastos de limpieza.

Días festivos:  2 y 5 de abril, 3 y 31 de 

mayo y 30 de agosto de 2010.

CASAS DE ESTUDIANTES (26/06 al 11 
de septiembre) de sábado a sábadoRESIDENCIA (4 julio al 11 septiembre)

SUMMER INTEN.

-

1458 €

1914 €

SUMMER INTEN.

-

1278 €

1674 €

SUMMER PLUS

978 €

1422 €

1866 €

SUMMER PLUS

858 €

1242 €

1626 €

SEMANAS

2

3

4

SEMANAS FAMILIA
SUMMER INTENSIVE

-

1332 €

1746 €

SUMMER PLUS

894 €

1296 €

1698 €

ENGLISH INTENSIVE

894 €

1296 €

1698 €

2

3

4
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 y 5 de abril , 3 y 31 de mayo 
y 30 de agosto .

La escuela permanecerá cerrada del 
20 de diciembre de 2010 al 3 de enero 
de 2011.

El precio del transfer para dos o tres 
personas, se aplica únicamente para 
dos/tres  estudiantes que hagan 
juntos la reserva del curso.

Los libros de texto y otro material 

de enseñanza, tendrá que abonar-

lo el estudiante directamente en la 

escuela . 

Las clases comienzan a las 9 de la 

mañana .

Para los cursos de 20 lecciones las 15 

horas se impartirán por la mañana, 

para los cursos de 28 lecciones, se 

impartirán las 21 horas por las ma-

ñanas y por las tardes, salvo los vier-

nes, que no hay clases por la tarde .

Las excursiones y programa de activi-

dades no están incluidas en el precio 

La escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, 
a 15 minutos caminando de la estación . Dispone de 23 aulas, una cafetería y cam-
pos para la practica de deportes al aire libre : tenis, voleybol, fútbol y baloncesto .
EDAD: desde los 16 a los 23 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana.  
Alojamiento de domingo a sábado o domingo.

EASTBOURNE
GEOS-LTC INTERNATIONAL COLLEGE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

28 LECC. / SEMANA20 LECC. / SEMANA
FAMILIA

636 €

924 €

1.212 €

FAMILIA

720 €

1.050 €

1.380 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 6 € por semana (del 13 de junio a 29 de agosto)

TRANSFER: desde el aeropuerto de Gatwick 94 €, compartido 56 €; desde el aeropuerto de 
Heathrow 118 €, compartido 71 €; desde el aeropuerto de Stansted 154 €, compartido 94 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el 
curso comenzará el martes.
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística
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Situado en un elegante edificio rodeado de jardines, el colegio dispone de 16 aulas 
y entre otras instalaciones, piscina, sala multimedia, pizarras interactivas, labora-
torio de idiomas, biblioteca, internet café, sistema wifi y cantina.
EDAD: desde 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y, pensión completa el fin de semana. Alojamiento de domingo a domingo

EASTBOURNE
ST GILES COLLEGE

Del 4 de enero al 20 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
todos los lunes, del 4 de enero al 6 de 
diciembre. Cuando el lunes sea festivo, 
el curso empezará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos 
cursos.
Horarios de los cursos: 15 lecciones de 
tardes: de 13:45 a 16:45, 20 lecciones de 
mañanas: de 09:00 a 13.00 y 20 leccio-
nes de tardes: de 13:45 a 17:40.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s 10% de descuento en la compra de 

los libros de texto
s Uso de material suplementario de 

enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a internet y correo electró-

nico 
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 5 € por semana (del 27/06/09 al 29/08/09)

TRANSFER: 119 € ida desde el aeropuerto de Heathrow, 94 € ida desde el aeropuerto de Gatwick,                           
161 € ida desde el aeropuerto de Stansted/ Luton

(tardes) 15 LECC. SEMANA

SEMANAS

2

3

4

FAMILIA

737 €

1091 €

1363 €

571 €

846 €

1075 €

(tardes) 20 LECC. SEMANA(mañanas) 20 LECC. SEMANA

641 €

950 €

1195 € 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 2 y 5 de abril, 3 

y 31 de mayo, 30 de agosto, 27 y 28 

de diciembre

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 20-35 € 

Para reservas de cursos a estudian-

tes menores de edad, hay que enviar 

a la escuela junto con la reserva el 

impreso de autorización firmado por 

los padres o tutor legal.
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La escuela está emplazada en dos edificios en una tranquila zona residencial de 
Hastings. Dispone de  amplios jardines, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, ca-
fetería, sala de listening y sala de ordenadores, con sistema WI-FI instalado en 
todo el edificio. 
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y, pensión completa los fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

HASTINGS
HASTINGS ENGLISH LANGUAGE CENTRE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

30 LECC. / SEMANA20 LECC. / SEMANA
593 €

889 €

1186 €

296 €

653 €

979 €

1306 €

326 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: del 5 de julio al 27 de agosto, añadir 36 € por semana.

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 24 € por semana

TRANSFER (precios por trayecto): desde Gatwick, 108 €; desde Heathrow, 168 €; 
desde Stansted, 180 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes o, el martes si el lunes es 
festivo, del 4 de enero al 6 de diciembre. 
Último día de clase, 17 de diciembre.
Sólo en el curso de 20 lecciones sema-
nales se aceptan principiantes y pue-
den empezar cualquier lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos
s El curso intensivo incluye 28 leccio-

nes de inglés general y 2 lecciones 
opcionales, a elegir entre pronun-
ciación, gramática, expresión oral, 
teatro, etc.
s Máximo 8 estudiantes por aula (del 

28 de junio al 10 de septiembre, 
máxImo 10 alumnos por aula)
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje y sala de listening (tiempo li-
mitado)
s Acceso a internet y correo electró-

nico por un suplemento de 2 GBP 
semanales. Sistema wireless ins-
talado en todo el edificio.
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 

30 de agosto.

La escuela organiza actividades so-

ciales y excursiones a bajo coste du-

rante todo el año.
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HASTINGS
HASTINGS ENGLISH LANGUAGE CENTRE

Cursos de inglés para la carrera profesional y para los negocios
(niveles de intermedio a avanzado)
Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está emplazada en dos edificios en una tranquila zona residencial de 
Hastings. Dispone de amplios jardines, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, ca-
fetería, sala de listening y sala de ordenadores, con sistema WI-FI instalado en 
todo el edificio. 
EDAD: desde 21 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a 
viernes y, pensión completa los fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en  

INGLÉS PARA LA CARRERA PROFESIONAL
(PROFESSIONAL ENGLISH)
28 + 2 lecciones semanales

INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS
(BUSINESS ENGLISH)

31 lecciones semanales

749 €

1123 €

1498 €

374 €

833 €

1249 €

1666 €

416 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: del 5 de julio al 27 de agosto, añadir 36 € por semana.

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 24 € por semana

TRANSFER (precios por trayecto): desde Gatwick, 108 €; desde Heathrow, 168 €; 
desde Stansted, 180 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes o, el martes si el lunes es 
festivo, del 4 de enero al 6 de diciembre. 
Último día de clase, 17 de diciembre. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo de estudiantes por aula: 6 

(del 28/06 al 10/09 habrá un máxi-
mo de 10) 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje y sala de listening (tiempo li-
mitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co gratis. Sistema wireless instala-
do en todo el edificio.
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 30 de 

agosto. 

CURSO ‘‘PROFESSIONAL ENGLISH’’: dirigido 

a quienes necesitan el inglés en su traba-

jo. Las clases de las mañanas se dedican 

a inglés comercial (gramática, vocabulario, 

pronunciación, lectura y escritura de textos 

específicos), por las tardes los estudiantes 

se unen al curso de inglés general y al pro-

grama de 2 lecciones opcionales (pronuncia-

ción, noticias, prácticas de conversación,...).

CURSO ‘‘BUSINESS ENGLISH’’: dirigido a 

personas que quieren aprender inglés 

comercial para aplicarlo en diversos en-

tornos laborales. Por las mañanas, los 

estudiantes se unen al grupo ‘‘profesional 

english’’; por las tardes el curso se centra 

en el aprendizaje de presentaciones, re-

uniones y negociaciones. Se requiere ex-

periencia profesional.
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El edificio está situado a escasos minutos de las principales atracciones culturales, 
turísticas y comerciales del corazón del West End londinense. La escuela dispone 
de 13 aulas, sala de auto-estudio con ordenadores, internet café y cafetería.
EDAD: desde 16 años en familia, resto de alojamientos a partir de 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias habitación individual y, régimen de media pensión. Las familias viven 
en las zonas 2 de Londres, a unos 35-40 minutos en transporte público de la es-
cuela. 
En casas de estudiantes ‘‘Student Houses - standard’’ (disponibles todo el año): 
Las casas están situadas en la zona 3, a unos 40-60 minutos en transporte públi-
co del centro. Alojamiento en habitación individual. Se comparten las zonas comu-
nes de la casa con otros estudiantes. No incluye comidas.
En la residencia INTERNATIONAL STUDENTS HOUSE (Great Portland Street y York 
Terrace East, disponible todo el año y la residencia HUGHES PARRY HALL (dispo-
nible del 4 de julio al 21 de agosto, viernes): Las residencias se encuentran en el 
centro de Londres, a unos 15-20 minutos andando de la escuela. Disponen de bar, 
restaurante y lavandería en el edificio principal. Alojamiento en habitación indivi-
dual y desayuno. Baños compartidos. Los estudiantes que escojan la residencia 
International Student House serán alojados en uno de sus dos edificios, según 
disponibilidad.
En la residencia DINWIDDY HOUSE (disponible del 20 de junio al 11 de septiembre): 
Situada en la zona de King Cross, a unos 20 minutos de la escuela en transporte 
público.  El alojamiento consiste en apartamentos que disponen de 5, 6 ó 7 dormi-
torios individuales con baño privado y cocina común. No se incluyen comidas.  La 
residencia cuenta con sala de TV y lavandería.
En la residencia SCHAFER HOUSE (disponible del 27 de junio al 11 de septiembre). 
Situada a 15 minutos andando de la escuela. El alojamiento consiste en aparta-
mentos que disponen de 5 dormitorios individuales, baños y cocina común. No se 
incluyen comidas.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo (excepto en la residencia 
Schaffer House, cuya salida es en sábado)

LONDRES
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 20 de diciembre

HORARIO DE CLASES: de 9 a 11.45 o de 13.15 a 16.00h. De lunes a viernes. El horario será acor-
dado con el director del curso después de realizar el test de nivel de conocimientos.

12,5 HORAS SEMANALES

STUDENT HOUSES 

Zona 3

900 €

1350 €

1728 €

SHAFFER HOUSE

Zona 1

1080 €

1620 €

2088 €

FAMILIA 

Zona 2

1056 €

1584 €

2040 €

ISH/HUGHES PARRY/

DINWIDDY HOUSE 

Zona 1

1116 €

1674 €

2160 €

SEMANAS

2

3

4

DESCUENTO en TEMPORADA BAJA (del 4 de enero al 13 de junio y del 14 septiembre al 20 de 
diciembre) en la Residencia ISH: 36 € a la semana

HORARIO DE CLASES: de 9 a 13 o de 12.00 a 16.00h. De lunes a viernes. El horario será acordado 
con el director del curso después de realizar el test de nivel de conocimientos.

17,5 HORAS SEMANALES

STUDENT HOUSES 

Zona 3

955 €

1433 €

1814 €

SHAFFER HOUSE

Zona 1

1135 €

1703 €

2174 €

FAMILIA 

Zona 2

1111 €

1667 €

2126 €

ISH/HUGHES PARRY/

DINWIDDY HOUSE 

Zona 1

1171 €

1757 €

2246 €

SEMANAS

2

3

4

DESCUENTO en TEMPORADA BAJA (del 4 de enero al 13 de junio y del 14 septiembre al 20 de 
diciembre) en la Residencia ISH: 36 € a la semana
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes 
del año.
Los principiantes deberán confirmar 
fechas de inicio con la escuela.
Transfer (precios por trayecto): desde 
Heathrow, 108 €; desde Gatwick, 120 € 
Stansted, 126 € 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 12 estudiantes por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s 3 actividades sociales por semana
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 25 y 26 de diciembre

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer  

un depósito en efectivo  a la llegada 

al alojamiento de 10 GBP en la resi-

dencia International Student House, 

reintegrable a la salida.
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El edificio está situado a escasos minutos de las principales atracciones culturales, 
turísticas y comerciales del corazón del West End londinense. La escuela dispone 
de 13 aulas, sala de auto-estudio con ordenadores, internet café y cafetería
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO: (ver descripciones de los diferentes tipos de alojamiento en la pá-
gina de esta misma escuela en la sección de cursos generales)
En casas de estudiantes ‘‘Student Houses - standard’’ (disponibles todo el año): 
Las casas están situadas en la zona 3, a unos 40-60 minutos en transporte públi-
co del centro. Alojamiento en habitación individual. Se comparten las zonas comu-
nes de la casa con otros estudiantes. No incluye comidas.
En residencias de Verano: International Students House (Great Portland Street y 
York Terrace East, disponible del 14 de junio al 13 de septiembre), residencia HUG-
HES PARRY HALL (disponible del   28 de junio al 14 de agosto, viernes) y Dinwiddy 
House (disponible del  21 de junio al  13 de septiembre): 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo

LONDRES
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH

Cursos de inglés para los negocios
Del 4 enero a 20 diciembre

HORARIO DE CLASES: Curso BESI de 12.5 horas: de 13.15 a 16,00 h., de lunes a viernes. 
Curso BEI de 25 horas: de 9,00 a 16,00 h., de lunes a viernes. Este curso incluye 12,5 horas de 
inglés general.

(BESI) 12,5 horas semanales (BEI) 25 horas semanales

1200 €

1800 €

2304 €

1416 €

2124 €

2736 €

900 €

1350 €

1728 €

1116 €

1674 €

2160 €

STUDENT HOUSES 
(STANDARD)

Zona 3

Residencias Verano (ISH/
HUGHES PARRY HALL/

DINWIDDY HOUSE)
Zona 1

STUDENT HOUSES 
(STANDARD)

Zona 1

Residencias Verano (ISH/
HUGHES PARRY HALL/

DINWIDDY HOUSE)
Zona 1

SEMANAS

2

3

4

TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 108 €; desde Gatwick 120 € y desde Stansted 126 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes 
del año.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 12 estudiantes por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s 3 actividades sociales gratuitas por 

semana
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 25 y 26 de diciembre

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer  

un depósito en efectivo a la llegada 

al alojamiento de 10 GBP en Interna-

tional Student House, reintegrable a 

la salida.

Se requiere un nivel intermedio o 

superior para participar en estos 

cursos
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La escuela está en el barrio de Beckenham, situado al sureste de Londres, a sólo 
15 minutos en tren del centro de la ciudad. Dispone de pizarras interactivas en al-
gunas clases, sala de ordenadores, cafetería, amplio jardín y se encuentra próxima 
a un centro deportivo.
EDAD: desde los 14 años para el curso LSV Extra y 16 años para el resto de cursos.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble del 20 de junio al 14 de agosto e individual el resto del 
año. Régimen de media pensión, excepto LSV extra en pensión completa. Muchas de 
las familias viven a corta distancia de la escuela. Alojamiento de domingo a domingo.

SERVICIO DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO O TRANSFER (precios por trayecto), 
obligatorio para estudiantes de 14 y 15 años:
s desde Heathrow 144 € (1 persona), 84 € (2 personas), 72 € (a partir de 3); 
s desde Gatwick 144 € (1 persona), 84 GBP (2 personas), 72 € (a partir de 3); 
s desde Stansted 186 € (1 persona), 126 € (2 personas), 90 € (a partir de 3)

LONDRES (BECKENHAM)
KINGS COLLEGES

Del 4 de enero al 6 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos LCC y LGI empiezan todos los 
lunes, del 4 de enero al 6 de diciembre. 
Los cursos LSV y LSV Extra, comienzan 
los lunes del 21 de junio al 14 de agosto 
y acaban el 27 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula, ex-

cepto en curso BSV que serán 16
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s El curso LSV incluye además, sema-

nalmente, una excursión de día com-
pleto (excepto las entradas) y 2-3 
actividades opcionales gratuitas.

s El curso LSV Extra incluye además, 
pensión completa (comida fría o ca-
liente), una excursión de día comple-
to y una de medio día (con algunas 
entradas incluidas), programa com-
pleto de actividades deportivas y 
culturales, lavado semanal de la ropa 
y servicio de banco en el colegio.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 

30 de agosto.

Durante el verano el horario de cla-

ses puede ser por las mañanas, por 

las tardes o una combinación de 

ambos.

No se admiten principiantes.

Se proporcionan sábanas pero el es-

tudiante tiene que llevarse sus toa-

LCC (20 lecciones)

858 €

1260 €

1662 €

LGI (28 lecciones)

966 €

1422 €

1878 €

SEMANAS CURSOS TODO EL AÑO de 20 lecciones y de 28 lecciones

2

3

4

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
en temporada alta del 20 de junio al 14 de agosto, 30 € por semana.

LSV (a partir de 16 años)

930 €

1368 €

1806 €

LSV Extra (a partir de 14 años)

1062 €

1566 €

2070 €

SEMANAS CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES para jóvenes hasta 20 años

2

3

4

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
 en temporada alta del 20 de junio al 14 de agosto , 30 € por semana.

COMPROBAR CORRECCIONES DE NURIA POR MAIL
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llas. Se puede lavar la ropa en casa 
abonando un suplemento de 5 libras 
a la semana.

Los jóvenes de 14 y 15 años deben 
poner especial atención a la hora de 
elegir la compañía aérea puesto que 
no todas permiten a los jóvenes me-
nores de 16 años viajar solos.

Supervisión y seguridad para estu-
diantes menores de 16 años:

- Asistencia: los estudiantes tienen 
la obligación de asistir al curso y a 

todas las actividades a excepción de 

autorización expresa de sus padres.

- Regreso a casa: en general se es-

pera que vayan directamente de la 

escuela a la casa, no pueden viajar al 

centro de Londres sin supervisión y 

siempre deben estar en casa antes 

de las 22:30. Estos estudiantes no 

tienen llave propia de la casa.

- Registro: todos los días se pasa 

lista o controla la asistencia a la es-

cuela.
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La escuela está situada en el barrio de Hampstead, a 25 minutos del centro. Dis-
pone entre otras instalaciones de biblioteca, laboratorio de idiomas, sala de orde-
nadores, internet café y cafetería. 
EDAD: desde los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual y régimen de media pensión. 
En Residencia Kings College. Disponible del 27 de junio al 4 de septiembre. En 
habitación individual con lavabo, baños compartidos en cada planta. En régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Llegada en domingo y regreso en sábado

LONDRES
HAMPSTEAD SCHOOL OF ENGLISH
Del 4 de enero al 17 de diciembre

SUPLEMENTO EN TODOS LOS CURSOS Y ALOJAMIENTOS EN VERANO:  
del 21 de junio al 10 de septiembre, añadir 33 € por semana.

15 LECC./SEMANA20 LECC./SEMANA

FAMILIA

TARDES

822 €

1169 €

1506 €

TARDES

925 €

1324 €

1703 €

MAÑANAS

973 €

1385 €

1760 €

MAÑANAS

1127 €

1612 €

2096 €

SEMANAS

2

3

4

TRANSFER: precios por persona y trayecto: desde Heathrow, 102 €, desde Gatwick o Stansted: 119 € 

15 LECC./SEMANA20 LECC./SEMANA

RESIDENCIA KINGS COLLEGE (del 27 de junio al 4 de septiembre)

TARDES

973 €

1396 €

1808 €

TARDES

1076 €

1550 €

2005 €

MAÑANAS

1124 €

1612 €

2063 €

MAÑANAS

1278 €

1838 €

2399 €

SEMANAS

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes del año desde el 4 de 
enero al 17 de diciembre. Cuando el 
lunes sea festivo el curso comenzará 
martes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo 15 estudiantes por aula
s Certificado de asistencia
s Uso de la biblioteca
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Actividades sociales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 2 y 5 de abril, 3 y 

31 de mayo y 30 de agosto. 

Se ruega llegar entre las 8 y las 21 

horas. Si se llegase fuera de dicho 

horario, tendrá que reservar habita-

ción en un hotel por su cuenta. 
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LONDRES CENTRO
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

La escuela está situada en el corazón de la ciudad. Está muy cerca del British Mu-
seum, las tiendas de Oxford Street y la moderna zona del Soho.
EDAD: desde los 16 años en familia, 18 para alojados en residencias.
ALOJAMIENTO:  
En familias, situadas entre la zona 4 y 6 en habitación  individual, en régimen de 
media pensión.
En residencia Schafer House, disponible del 12 de junio al 18 de septiembre. Situa-
da a poca distancia andando de Oxford Street y a 5 minutos de la escuela. Tiene 
3-5 habitaciones individuales por piso, una ducha, 2 baños y cocina totalmente 
equipada por piso. Sólo alojamiento .
En residencia Britanny City Student Living, disponible todo el año. Situada en Ca-
nada Water, a 20 minutos de la escuela en transporte público. En habitación indivi-
dual con baño compartido. Reformada y redecorada en 2009. Sólo alojamiento.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 18 € por semana (del 27/06 al 29/08)

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 36 € por semana (del 19 de diciembre al 3 de enero)

TRANSFER: desde el aeropuerto de Heathrow 84 €, 
desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton 108 €

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANASSEMANAS

1.104 €

1.656 €

2.088 €

BRITANNY 
CITY STUDENT 

LIVING

RESIDENCIA 
SCHAFER 

HOUSEFAMILIA

BRITANNY 
CITY STUDENT 

LIVING

RESIDENCIA 
SCHAFER 

HOUSEFAMILIA

1.008 €

1.512 €

1.896 €

960 €

1.440 €

1.800 €

2

3

4

816 €

1.224 €

1.584 €

960 €

1.440 €

1.872 €

864 €

1.296 €

1.680 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar: 4 
de Enero, 1 de Febrero, 1 de Marzo, 6 de 
Abril, 4 de Mayo, 7 de Junio, 5 de Julio, 2 
de Agosto, 6 de Septiembre, 4 de Octu-
bre, 1 de Noviembre y 6 de Diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de Abril , 3 y 31 de 

Mayo, 3 de Agosto .

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

de 2011.
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La escuela está situada cerca del centro en zona 2 en un barrio residencial de Lon-
dres .La escuela está ubicada en un edificio espacioso y luminoso, un precioso jar-
dín y un ambiente relajado y acogedor. Posee un centro de autoaprendizaje y una 
biblioteca donde es posible el préstamo de libros, CD-Roms .
EDAD: desde los 16 años en familia, 18 para alojados en residencia .
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. Situadas entre 
la zona 4 y 6.
En residencia Kings College, disponible del 26 de Junio al 13 de Septiembre. Situada 
en la zona 2. Habitación individual , en régimen de alojamiento y desayuno. Baños 
compartidos en cada planta .Muy cerca de la escuela
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

LONDRES HAMPSTEAD
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales .
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de Abril , 3 y 31 de Mayo 

y 31 de Agosto .

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

de 2011.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 18 € por semana (del  7 de junio al 29 de agosto)

TRANSFER: desde el aeropuerto de Heathrow 84 €, 
desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted, Luton 108 €

30 LECC./SEMANA20 LECC./SEMANA
RESIDENCIA

1.092 €

1.638 €

2.064 €

RESIDENCIA

948 €

1.422 €

1.848 €

FAMILIA

948 €

1.422 €

1.776 €

FAMILIA

804 €

1.206 €

1.560 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 36 € por semana ( del 19 de diciembre al 3 de enero)



60

IN
GL

ÉS

El colegio está ubicado en un edificio del centro de Londres, muy cerca del museo 
Británico y Covent Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: dormitorios en los 
pisos superiores, 27 clases, laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, centro de 
auto-aprendizaje, sala de ordenadores, internet café, sistema wifi y cantina. 
EDAD: desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias habitación individual y, régimen de media pensión. Las familias viven 
en las zonas 3 y 4 de Londres, entre 45 y 60 minutos en transporte público de la 
escuela.
En Residencia ‘‘St Giles’’, situada en el mismo edificio de la escuela. Habitación 
doble con lavabo y televisión y, régimen de alojamiento y desayuno. Los baños son 
compartidos entre los estudiantes. Se proporciona ropa de cama. 
En Residencia ‘‘John Dodgson House’’ (disponible del 20 de junio al 4 de septiem-
bre). Situada a 15 minutos caminando de la escuela, ofrece habitación individual 
con baño. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso, que se comparten 
entre 4 o 6 estudiantes. 
En Residencia ‘‘Somerset Court’’ (disponible todo el año). Situada a 15-20 minutos 
caminando de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual con baño. 
No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4 
o 6 estudiantes. 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo

LONDRES CENTRO
ST GILES COLLEGE

Del 4 de enero al 20 de diciembre

FAMILIA
R. ST 
GILES

R. JOHN 
DOGSON

R. 
SOMERSET FAMILIA

R. ST 
GILES

R. JOHN 
DOGSON

R. 
SOMERSET FAMILIA

R. ST 
GILES

R. JOHN 
DOGSON

R. 
SOMERSET

SEM
15 LECCIONES SEMANALES 

(tardes) Horario: 13.45 - 16.45
20 LECCIONES SEMANALES

(mañanas) Horario: 9.00 - 13.00
20 LECCIONES SEMANALES 

(tardes) Horario: 13.45 - 17.40

698 €

1019 €

1310 €

2

3

4

946 €

1390 €

1805 €

898 €

1318 €

1709 €

994 €

1462 €

1901 €

1186 €

1757 €

2256 €

890 €

1314 €

1666 €

1138 €

1685 €

2160 €

1090 €

1613 €

2064 €

970 €

1436 €

1843 €

1066 €

1580 €

2035 €

1018 €

1508 €

1939 €

770 €

1138 €

1445 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 7 € por semana (del 27/06/10 al 29/08/10)

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN RESIDENCIA ‘‘ST. GILES’’: 10 € (del 27/06/10 al 29/08/10)

SUPLEMENTO POR HAB. INDIVIDUAL EN RESIDENCIA ‘‘ST. GILES’’: de enero a junio y de septiem-
bre a diciembre, añadir 38 € por semana al precio base indicado; del 27 de junio al 29 de agosto, 
añadir 56 € por semana al precio base indicado

SUPLEMENTO JULIO A DICIEMBRE EN RESIDENCIA ‘‘SOMERSET COURT’’: 
12 € por semana (del 04/07/2010 al 20/12/2010)
TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 84 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 96 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
todos los lunes, del 4 de enero al 6 de di-
ciembre. Cuando el lunes sea festivo, el 
curso comenzará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos 
cursos.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s 10% de descuento en la compra de 

los libros de texto
s Uso de material suplementario de 

enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días  fes- 

tivos: 1/01, 2 y 5 /04, 3 y 31 /05, 30 /08, 

27 y 28 /12

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 20-35 GBP 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia/apartamento, de- 

berán hacer un depósito en efectivo  a 

la llegada al alojamiento, reintegrable a 

la salida. Se pueden contratar las cenas 

en la Residencia St. Giles por 41 GBP a 

la semana.

s Acceso a internet y correo electró-
nico
s Póliza lingüística
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La escuela está situada en el norte de Londres, a 5 minutos de la estación de 
metro Highgate, en la zona 3. Dispone entre otras instalaciones de: 24 aulas, bi-
blioteca, laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, sala de ordenadores y video, 
internet café, sistema wifi y cafetería.
EDAD: desde 16 años en familia y en la residencia ‘‘Somerset Court’’; desde 18 años 
en residencia ‘‘Chester House’’.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual y, régimen de media pensión.
En Residencia ‘‘Chester House’ (sólo de 18 a 25 años). Disponible todo el año. Si-
tuada en Muswell Hill, a 15 minutos de la escuela en bus. Habitación individual 
con lavabo, baños compartidos en cada planta. Régimen de media pensión entre 
semana y, pensión completa los fines de semana.
En Residencia ‘‘Somerset Court’’ (disponible todo el año). Situada a 20-25 minutos 
en metro de la escuela, cerca de Camden, ofrece habitación individual con baño. 
No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso que se comparten entre 4 
o 6 estudiantes. 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo

LONDRES HIGHGATE
ST GILES COLLEGE

Del 4 de enero al 20 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, del 4 de enero al 6 de 
diciembre. Cuando el lunes sea festivo, 
el curso comenzará el martes siguien-
te.
No se admiten principiantes en estos 
cursos.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s 10% de descuento en la compra de 

los libros de texto
s Uso de material suplementario de 

enseñanza

s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a internet y correo electró-

nico 
s Póliza lingüística

SEM
15 LECCIONES SEMANALES 

(tardes) Horario: 13.45 - 16.45
20 LECCIONES SEMANALES

(mañanas) Horario: 9.00 - 13.00
20 LECCIONES SEMANALES 

(tardes) Horario: 13.45 - 17.40

2

3

4

FAMILIA
R. 

CHESTER
R. 

SOMERSET
689 €

1022 €

1296 €

746 €

1109 €

1411 €

936 €

1393 €

1790 €

FAMILIA
R. 

CHESTER
R. 

SOMERSET
881 €

1303 €

1642 €

938 €

1390 €

1757 €

1128 €

1674 €

2136 €

FAMILIA
R. 

CHESTER
R. 

SOMERSET
763 €

1138 €

1426 €

821 €

1224 €

1541 €

1010 €

1508 €

1920 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 7 € por semana (del 27/06/10 al 29/08/10)

SUPLEMENTO RESIDENCIA ‘‘CHESTER HOUSE’’ EN TEMPORADA ALTA: del 22 de mayo al 28 de 
agosto, añadir 18 € por semana

SUPLEMENTO JULIO A DICIEMBRE EN RESIDENCIA ‘‘SOMERSET COURT’’: 
12 € por semana (04/07/2010 al 20/12/2010)

TRANSFER (precios por trayecto): desde Heathrow, 84 €; desde Gatwick, Luton y Stansted, 96 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de Abril , 3 y 31 de Mayo 

y 30 de Agosto .

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

de 2011.
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La escuela se encuentra en una tranquila calle peatonal en la céntrica zona de Co-
vent Garden. Desde la escuela se puede acceder a pie a las principales atracciones 
del West End de Londres, como teatros, museos, tiendas y discotecas. Es un edifi-
cio moderno con 11 aulas, cafetería, salón de estudiantes y pantalla de cine.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión, zona 3 y 4, hasta 
a 60 minutos de la escuela.  
Residencia standard: en habitación individual, en régimen de media pensión, situada 
a 40-45 minutos en tren y autobús de la escuela, en la zona 3. Disponible todo el 
año. Para mayores de 18 años.
Residencia superior: en habitación individual, sólo alojamiento, con facilidades para 
cocinar, situada a unos 30 minutos de la escuela en autobús, en la zona 1. Disponible 
todo el año. Para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a sábado.

LONDRES
EC

Del 4 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA PARA TODOS LOS CURSOS: 36 € por semana (del 20/06 al 18/09)

TRANSFER: 108 € ida, desde el aeropuerto de Luton y Stanted; 120 € ida, desde el aeropuerto de 
Gatwick; 154 € ida, desde el aeropuerto de Heathrow

20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANASSEMANAS

1.037 €

1.555 €

2.074 €

RESIDENCIA 
SUPERIOR

RESIDENCIA 
SUPERIOR

RESIDENCIA 
STANDARD

RESIDENCIA 
STANDARDFAMILIA FAMILIA

1.087 €

1.631 €

2.174 €

972 €

1.458 €

1.944 €

2

3

4

840 €

1260 €

1.680 €

905 €

1.357 €

1.810 €

955 €

1.433 €

1.910 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 
30 de agosto.

La escuela permanecerá cerrada del 
18 de diciembre 2010 al 3 de enero 
de 2011.

Estos cursos se imparten en horario 
de mañana y tarde, que rotan diaria-
mente. Se recomienda elegir horario 
al reservar el curso de más de 8 se-
manas.

Los alojados en familia deberán abo-

nar 10 GBP por semana para tener 

acceso a Internet.

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer  

un depósito en efectivo a la llegada al 

alojamiento de 150 GBP, reintegrable 

a la salida.

El estudiante alojado en la residen-

cia Clekenwell, deberán abonar un 

depósito de 50 GBP a la llegada a la 

residencia, que le será reintegrado 

cuando entregue la llave y deje limpia 

la habitación, además de las 150 GBP 

que deberá abonar en la escuela en 

concepto de depósito de seguridad.

Los estudiantes interesados en re-

servar el servicio de transfer, debe-

rán notificar los datos del vuelo con 

al menos 15 de días de antelación.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes.
En estos cursos no se admiten princi-
piantes 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 alumnos por aula.
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electró-

nico.

s Programa de actividades socio cul-
turales
s Póliza lingüística
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La escuela está situada en el centro de la ciudad, en una zona rodeada de tiendas, 
cafés, etc. Dispone de ordenadores y de biblioteca. 
EDAD: Desde los 16 años en familia, y desde los 18 años en residencia. 
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión
En Residencia Marsa, en habitación individual, no incluye comidas. Disponible todo 
el año.
Día de llegada en sábado o domingo, día de salida en sábado o domingo.

MANCHESTER
MANCHESTER ACADEMY

Del 4 de enero al 31 de diciembre

TRANSFER: por trayecto, desde el aeropuerto de Manchester:  72 €

20 LECC. SEMANA15 LECC. SEMANA
RESIDENCIA

936 €

1356 €

1776 €

RESIDENCIA

852 €

1230 €

1608 €

FAMILIA

840 €

1212 €

1548 €

FAMILIA

756 €

1086 €

1416 €

SEMANAS

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes del año.
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida.
s Lecciones de 60 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula
s Material de enseñanza.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado).
s Acceso a internet -conexión inalám-

brica- y correo electrónico (tiempo 
limitado).
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo 

y 30 de agosto.

Los estudiantes alojados en residen-

cia deberán efectuar un depósito de 

250 GBP, dicho depósito se efectuará 

con tarjeta de crédito, haciendo una 

copia de la tarjeta por la cantidad 

mencionada y, a la salida, cuando se 

compruebe que no hay ningún des-

perfecto, se romperá la copia delante 

del estudiante. 
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International House Newcastle está situada en el centro de la ciudad, rodeada 
de parques y jardines, muy próxima a teatros, museos, restaurantes, pubs... La 
escuela dispone de sala multimedia y cafetería.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En famililas en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos 
máximo en transporte público.
En los apartamentos Charlotte House, situados a 5 minutos caminando de la es-
cuela, compartidos con otros estudiantes en hb. individual, sólo alojamiento. Se 
comparten cocina y baño.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

NEWCASTLE
INTERNATIONAL HOUSE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

DIA EXTRA EN FAMILIA: 24€ (no incluye enseñanza)

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO: 30 € por trayecto

15 LECC. SEMANA
GENERAL (GE10+PSP5)

20 LECC. SEMANA
GENERAL 20

APARTAMENTO

672 €

978 €

1284 €

APARTAMENTO

744€

1086€

1428€

FAMILIA

804 €

1176 €

1548 €

FAMILIA

732 €

1068 €

1404 €

SEMANAS

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 2 y 5 abril, 3 y 31 mayo, 30 

agosto. Vacaciones de Navidad del 

17 de diciembre 2010 al 3 de enero 

de 2011.

El curso GE10 + PSP5 (10 horas de 

inglés general + 5 horas opcionales a 

elegir entre inglés comercial, pronun-

ciación, hobbies personales...).

Los estudiantes que reserven apar-

tamento, deberán hacer un depósito 

en efectivo a la llegada de GBP 50, 

reintegrable a la salida.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos son para todos los niveles y 
comienzan todos los lunes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento, y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 60 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia.
s Acceso gratuito a Internet.
s Programa de actividades socio cul-

turales.
s Póliza lingüística.
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SEMANAS

2

3

4

RESIDENCIA HERTFORD COLLEGE - 24 LECC./SEMANA-

1728 €

2592 €

3456 €

Los cursos tienen lugar  en Hertford College, un edificio histórico de 1284 perte-
necientes a la Universidad y situado en el mismo centro de Oxford. La capacidad 
de la escuela es de aproximadamente 200 estudiantes, con una buena mezcla de 
nacionalidades. En la residencia, situada en el mismo edificio, las habitaciones tie-
ne lavabo y teléfono y facilitan ropa de cama. 
EDAD: Desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:
En Residencia, Hertford College, en habitación individual, en régimen de pensión 
completa. 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

OXFORD
MM OXFORD

Del 4 de julio al 21 de agosto

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO: de Heathrow, ida y vuelta 192 €; y desde Gatwick o Stansted, ida 
y vuelta 398 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
2 SEMANAS: del 4 al 17 de julio, del 18 al 31 
de julio, del 25 de julio al 7 de agosto, del 1 
al 14 de agosto, y del 8 al 21 de agosto.
3 SEMANA: del 4 al 24 de julio, del 18 de 
julio al 7 de agosto, del 25 de julio al 14 
de agosto y del 1 al 21 de agosto.
4 SEMANAS: del 4 al 31 de julio, del 18 
de julio al 14 de agosto y del 25 de julio 
al 21 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida.
s Máximo 15 estudiantes por aula, 

media de 13. 
s Material de enseñanza.
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cultura-

les, 1 excursión gratuita los domingos
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Libros de texto se tienen que devol-

ver una vez finalizado en curso.

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer 

un depósito en efectivo a su llegada 

al alojamiento de 50 GBP, reintegra-

ble a la salida.
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La escuela está situada en Temple Cowley, una zona residencial típica británica a 15 
minutos del centro de la ciudad. Dispone de 20 aulas, varias de las cuales están equi-
padas con pizarra interactivas, biblioteca, Internet café, sala de ordenadores y patio.
EDAD: desde 16 años
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble del 13 de junio al 29 de agosto e individual el resto 
del año. Régimen de media pensión. Alojamiento de domingo a domingo. 
En residencia Crescent Hall (disponible del 20 de junio al 27 de agosto), situada a 
dos minutos de la escuela. Alojamiento en habitación individual y régimen de me-
dia pensión servida en la cafetería de la escuela. Los baños se comparten.

OXFORD
KINGS COLLEGES

Del 4 de enero al 6 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos OGI y OCC empiezan todos 
los lunes, del 4 de enero al 6 de diciem-
bre. El curso OSV, comienza los lunes 
del 21 de junio al 14 de agosto y acaba 
el 27 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula, ex-

cepto en el curso OSV que serán 16
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s El curso OSV incluye semanalmente, 

una excursión de día completo (ex-
cepto las entradas) y 3 actividades 
opcionales gratuitas.  

s En el caso de Residencia, también 
se incluye la media pensión, con 
desayuno y cena, que se sirve en el 
restaurante de la escuela.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No se admiten principiantes.

No habrá clases los siguientes días festivos: 

2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 30 de agosto.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer  un depósito 

en efectivo  a la llegada al alojamiento de 

150 GBP, reintegrable a la salida.

Durante el verano las lecciones tienen lu-

gar por las mañanas o las tardes.

Se proporcionan sábanas pero el estudian-

te tiene que llevarse sus toallas.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUA:  en familia, en temporada alta del 20 de junio al 
14 de agosto, 30 € por semana.

FAMILIA RESIDENCIA (del 20 de junio al 14 de agosto )

CURSOS TODO EL AÑO de 20 lecciones y de 28 lecciones

OCC (20 lecciones) OCC (20 lecciones)OGI (28 lecciones) OGI (28 lecciones)SEMANAS
2

3

4

882 €

1296 €

1710 €

1002 €

1476 €

1950 €

1050 €

1548 €

2046 €

1170 €

1728 €

2286 €

SERVICIO OPCIONAL DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER (precios por trayecto): 
desde Heathrow 150 € (1 persona), 102 € (2 personas), 78 € (a partir de 3); 
desde Gatwick y Stansted 194 € (1 persona), 132 € (2 personas), 102 € (a partir de 3)

SUPLEMENTO OPCIONAL DE HABITACIÓN INDIVIDUA: en familia, en temporada alta del 20 de junio al 
14 de agosto , 30 € por semana.

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES para jóvenes de 16 a 20 años

OSV-FAMILIA OSV- RESIDENCIASEMANAS
954 €

1404 €

1854 €

1122 €

1656 €

2190 €

2

3

4
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La escuela dispone de 13 aulas, cafetería, sala de ordenadores y sala de audio y 
vídeo. Está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de ‘‘Southampton Solent 
University’’ que cuenta con 16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la es-
cuela pueden utilizar la cantina de la universidad.
EDAD: Desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana 
y pensión completa el fin de semana. 
En residencia (del 10 de julio al 5 de septiembre), en habitación individual con baño. 
Sólo alojamiento 
Día de llegada en domingo, día de salida: en sábado

SOUTHAMPTON
LEWIS SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

TRANSFER: Por trayecto, desde Heathrow o Gatwick:  120 €; desde Bournemouth: 90 €

20 LECC. SEMANA15 LECC. SEMANA
RESIDENCIA

905 € 

1315 € 

1654 €

RESIDENCIA

739 €

1067 €

1346 €

FAMILIA

850 €

1232 €

1543 €

FAMILIA

684 €

984 € 

1236 €

SEMANAS

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA, DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO: 12 € por semana

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lu-
nes del 4 de enero al 6 de diciembre de 
2010
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s 15 ó 22,50 horas de enseñanza por 

semana
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia
s Uso de la sala de estudio
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado).
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo 

y 30 de agosto de 2010.
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El colegio está situado en Swanage, a unas 2 horas y media de Londres, una cono-
cida estación balnearia de la costa sur de Inglaterra. Dispone de residencia, biblio-
teca, sala de informática, área de baloncesto, pistas de tenis, pabellón deportivo 
cubierto, piscina, sala de aerobic, cafetería y otras instalaciones.
EDAD: desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En Residencia, en habitación compartida, en régimen de media pensión. 
Día de llegada en sábado, día de salida en sábado.

SWANAGE
HARROW HOUSE

Del 13 de marzo al 3 de abril, 
del 1 de mayo al 12 de junio, 

del 21 de agosto al 11 de septiembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cursos de 3 semanas: del 13 de marzo 
al 3 de abril y del 21 de agosto al 11 de 
septiembre.
Cursos de 3, 4 y hasta 6 semanas:  cual-
quier lunes entre el 1 de mayo al 12 de 
junio.
La escuela cierra el 12 de septiembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención en la 

residencia del colegio, en régimen 
de habitación doble y media pen-
sión.
s 22,5 horas de enseñanza por sema-

na (de lunes a viernes)
s máximo 16 estudiantes por aula
s material de enseñanza
s certificado de asistencia
s uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s acceso wi-fi para los estudiantes 

con su propio ordenador 
s programa de actividades sociales y 

culturales en el campus
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo 

y 30 de agosto.

(En esta escuela no se admiten prin-

cipiantes, estudiantes sin conoci-

mientos previos del idioma)

SEMANAS

3

4

Semana extra

CURSO INTENSIVO (22,5 horas semanales)

840 €

1166 €

420 €

TRANSFER EN AUTOBÚS DE LA ESCUELA: 
para llegadas los sábados entre las 10 y las 18 horas y salidas los sábados entre las 11 y las 18 horas. 
Precios por trayecto: desde Heathrow, 108 € (del  13 de marzo al 11 de septiembre); 
desde Gatwick, 120 € (del 5 de junio al 11 de septiembre)

TRANSFER EN TAXI: 
Precios por trayecto desde el aeropuerto de Bournemouth, 132 €; desde el aeropuerto de 
Southampton, 192 €; desde Heathrow, 258 €; desde Gatwick, 270 €; desde Stansted, 318 €
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Winchester es una pequeña ciudad cercana a la costa. Winchester School está 
situada en Hyde Street en el centro de Winchester, cerca de la estación de tren. Es 
una escuela con una capacidad de 40 alumnos, lo que supone un mayor progreso 
en el estudio de quienes la visitan.   
EDAD: Desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana 
y pensión completa el fin de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

WINCHESTER
WINCHESTER SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

DE ENERO A MARZO

727 €

1067 €

1406 €

787 €

1157 €

1526 €

912 €

1344 €

1776 €

SEMANAS FAMILIA CURSO DE 22.50 h.
DE ABRIL A JUNIO Y 

DE SEP. A DIC. JULIO Y AGOSTO

2

3

4

No se admiten principiantes 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Invierno: 
del 4 de enero al 26 de marzo
Primavera: 
del 29 de marzo al 25 de junio 
Verano: 
del 28 de junio al 3 de septiembre
Otoño: 
del 6 de septiembre al 17 de diciembre
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida.
s Lecciones de 60  minutos.
s Máximo 8 estudiantes por aula, en 

julio y agosto 10.  
s Certificado de asistencia
s Acceso a internet (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Libro de texto del curso
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Días festivos:  2 y 5  de abril, 3 y 31 de 

mayo y 30 de agosto.  

Una vez te hayas matriculado en 

estos cursos, tendrás la opción de 

matricularte gratuitamente en un 

curso de inglés on line durante todo 

un año.
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La escuela está emplazada en un edificio de estilo victoriano, situado cerca de la 
estación, del centro de la ciudad y de la playa. Dispone, sala multimedia, conexión 
a internet WIFI, sala de auto estudio supervisada por profesores, sala de descanso 
y jardines.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa con comida 
fría al medio día. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

WORTHING
CES / SWANDEAN SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

30 LECC. / SEMANA20 LECC. / SEMANA
675 €

980 €

1271 €

292 €

823 €

1208 €

1588 €

368 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

TRANSFER: 
AEROPUERTO DE: 1 PERSONA 2 PERSONAS 3 PERSONAS
GATWICK 96 € 51 € 36 €
HEATHROW 126 € 66 € 46 €
STANSTED 168 € 87 € 60 €
Precios por persona y trayecto

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 y 5 abril, 3 y 31 mayo y 30 
agosto.  

Los libros de texto no están incluidos 
en el precio y  tienen un coste aproxi-
mado de 30 € 

Para reservas de curso de estudian-
tes menores de 18 años, junto con la 
reserva hay que enviar a la escuela el 

impreso de autorización firmado por 

los padres o tutor legal.

El precio del transfer para dos o tres 

personas se aplica únicamente para 

dos estudiantes que hagan juntos la 

reserva del curso.

En temporada alta algunos cursos 

se imparten en horario de tarde.  Los 

horarios serán asignados por la es-

cuela en función del nivel de inglés y 

de la disponibilidad.

La escuela ofrece a los estudiantes 

que reserven el curso intensivo, la 

posibilidad de solicitar la opción de 

inglés comercial (20 lecc semana de 

inglés general por las mañanas y 10 

lecc semana de inglés comercial).

No se admiten principiantes 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10-12 alumnos por aula (en 

temporada alta 14)
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)

s Programa de actividades socio cul-
turales (transporte y entradas no 
incluidas)
s Póliza lingüística
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Ocupa un edificio histórico de estilo Georgiano, adaptado para su uso como escue-
la de idiomas. El edificio está situado en el centro de la ciudad, dentro de la zona 
amurallada. Entre sus instalaciones cuenta con sala de ordenadores con acceso a 
internet y sala de estudiantes.
EDAD: desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y, pensión completa los fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado

YORK
THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE
Del 4 de enero al 20 de diciembre

(A) 15 horas sem.

749 €

1093 €

1438 €

(B) 24 horas sem.

869 €

1273 €

1678 €

(B) 24 horas sem.

929 €

1363 €

1798 €

SEMANAS TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
Del 4 de enero al 31 de mayo y del 28 de 

agosto al 20 de diciembre
Del 31 de mayo al 

27 de agosto

2

3

4

TRANSFER (precios ida ): Leeds / Bradford 52 €; Doncaster / Robin Hood 84 €; 
Teeside Durham Tees Valley) 78 €; Manchester 112 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos de 24 horas semanales co-
mienzan todos los lunes del 4 de enero 
al 6 de diciembre. Último día de clase, 20 
de diciembre.
Los cursos de 15 horas se imparten 
durante las mismas fechas, excepto en 
verano (del 31 de mayo al 27 de agosto)
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s 15 o 24 horas de enseñanza por se-

mana
s Máximo 14 estudiantes por aula
s Libros y material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje
s Acceso a internet y correo electró-

nico
s Programa social
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 3 y 31 de mayo, 

30 de agosto.
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IRLANDA

http://www.cork-guide.ie/

(En Inglés. Guía de la ciudad de Cork)

http://www.discoverireland.com/es/

(En Español. Turismo por el país)

http://www.limericktourist.com/travel_info/

(En Inglés. Todos los transportes en Limerick)

http://www.visitlimerick.com/

(En Inglés. Entretenimiento y Alojamiento en Limerick)

http://www.limerickcity.ie/

(En Inglés. Organismos oficiales y Cultura en Limerick)

http://www.limerickraces.ie/

(En Inglés. Carreras de Caballos en Limerick)
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El pasado de Eire, Irlanda, marca profundamente la historia actual de la isla. Pobla-
da desde el 6.000 a.C, aproximadamente, Irlanda fue el destino de diversas oleadas 
de colonizadores que dejaron su huella, entre los que destaca la impronta de las 
diferentes tribus celtas que, desde el siglo VI a.C., fueron llegando desde distintas 
partes del continente europeo. Cristianizada relativamente temprano, Irlanda, a 
diferencia del resto de Europa, no sufrió la presencia romana ni la invasión bárbara 
posterior, y esto, unido a una sabia mezcla de elementos celtas y cristianos, y a su 
auge económico y artístico, marcó la Edad de Oro de la civilización irlandesa, del s. 
VI al IX, que continuaría durante los siglos XI y XII, tras un paréntesis de doscientos 
años de invasiones vikingas. A partir del s. XII llegaron los primeros normandos 
que, rápidamente, dominaron las tres cuartas partes del país. A partir del s. XVI, 
el gobierno inglés intentó imponer, sin éxito alguno, el protestantismo, pero sí que 
supuso, junto a la defensa del catolicismo, el despertar del nacionalismo irlandés, 
en continuo aumento hasta su independencia, en pleno siglo XX.

Situada en el extremo occidental de Europa, la isla de Irlanda conserva una de las 
reservas naturales más espectaculares del viejo continente. Forma parte de la 
Unión Europea y, políticamente está dividida: 26 condados constituyen la Repúbli-
ca de Irlanda, con capital en Dublín e, Irlanda del Norte, con capital en Belfast. Sus 
características geográficas la convierten en un auténtico paraíso por la variedad 
de los paisajes que forman, con una infinita gama de tonalidades verdes, los innu-
merables ríos y lagos, un relieve sumamente accidentado y las antiguas costum-
bres de sus habitantes, muchas de ellas relacionadas con las labores del campo. 
Las lenguas oficiales de la República de Irlanda son el gaélico y el inglés.

La lluvia suele ser abundante, por lo que se aconseja un buen impermeable. Irlan-
da, por ser una isla relativamente pequeña, ningún punto de su geografía está a 
más de setenta millas del mar, tiene un clima bastante uniforme y una temperatu-
ra ambiente templada: durante los meses de más frío (enero y febrero) oscila entre 
4º y 7º C y, en pleno verano (julio y agosto) no suele rebasar los 25º C.

Para poder viajar hasta Irlanda, los españoles sólo necesitan el Documento Nacio-
nal de Identidad.  Para poder utilizar gratuitamente el sistema público de salud, es 
necesario obtener previamente la tarjeta sanitaria europea.

Es interesante saber que existe una diferencia de una hora con respecto a la 
hora española, que las tiendas permanecen abiertas desde las 9.00 h. hasta las 
17.30 - 18.00 h., de lunes a sábados, aunque a veces pueden cerrar más tarde; y 
que los bancos están abiertos desde las 10.00 h hasta las 12.30 h. y, desde las 
13.30 h. hasta las 15.00 h.; los jueves suelen estar abiertos hasta las 17.00 h. La 
moneda oficial es el Euro.

BRAY

Es la ciudad más antigua del país, conocida como la Puerta de los Jardines de Irlan-
da. Está situada a unos 20 kilómetros  al sur de Dublín, muy bien comunicada por el 
tren de cercanías (DART), que en sólo 35 minutos llega al centro de la capital.

Durante el siglo pasado era el lugar de veraneo de las familias acomodadas de Du-
blín. De ahí que en su famoso paseo marítimo se encuentren tantas mansiones 
victorianas. Actualmente se considera una zona residencial a las afueras de Dublín.

Bray cuenta con fabulosas playas para andar o dar paseos tanto al amanecer como 
al atardecer. Existen varios senderos señalizados llamados ‘‘The Healthy Walk’’.

Entre los sitios interesantes que podemos visitar, se encuentran: Killruddery 
House Garden, que cuenta con unos de los mayores jardines clásicos datado entre 
los siglos XVII y XIX y, Enniskerry, un lugar con encanto.

IRLANDA
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CORK

Cork es la segunda ciudad de Irlanda con una población de 140.000 habitantes. 
Está situada en el extremo sur del país y cuenta con una rica herencia arqueoló-
gica, literaria y cultural. Los habitantes de Cork son muy abiertos, habladores y 
con un gran sentido del humor. Les encanta conocer gente de otros países, son 
famosos por su hospitalidad. Cork posee aeropuerto propio, a tan sólo 8 km. de 
distancia, y desde el cual salen autobuses que te llevan a la ciudad. Hay vuelos 
frecuentes y regulares a Dublín, Londres y otras ciudades de Europa. Desde el ae-
ropuerto de Dublín hay tres autobuses diarios a Cork.

DUBLIN

Dublín es la capital de la República de Irlanda. Cuenta con más de 1.000.000 de 
habitantes. Está situada en la costa este, sobre la Bahía de Dublín. Es una ciudad 
moderna y pujante en la actualidad. Aquí el estudiante descubrirá una ciudad hos-
pitalaria, afable y cordial.

El aeropuerto está situado a 10 km. al norte de Dublín, hay varios servicios de 
autobuses que van desde el aeropuerto al centro de la ciudad (salen cada 15 minu-
tos). También se pueden usar los autobuses locales que van a la principal estación 
de autobuses de Dublín y a las estaciones ferroviarias de Connoly y de Heuston 
(cada 15 minutos).

GALWAY

Galway es la capital comercial y cultural de la costa oeste en Irlanda. Es una encan-
tadora ciudad universitaria de alrededor de 60.000 habitantes y se encuentra en 
una bahía no muy lejana de los famosos acantilados de Moher. Su ambiente infor-
mal, sus festivales, los numerosos pubs, la música tradicional irlandesa y la gene-
rosa hospitalidad de sus habitantes hacen de Galway un destino muy atractivo.

Aunque Galway tiene aeropuerto, la mayoría de las conexiones se realizan desde 
el aeropuerto de Dublín. Desde allí hay un servicio de autobús hasta Galway. Se 
recomienda llegar antes de las 4 de la tarde al aeropuerto de Dublín si se desea 
llegar a una hora prudente a Galway, puesto que el trayecto dura cuatro horas 
aproximadamente.

LIMERICK

Ciudad capital del condado de Limerick en la provincia de Munster, en el oeste de 
Irlanda. Se encuentra a orillas de río Shannon, el más largo del país. Contando su 
área metropolitana, tiene cerca de 100.000 habitantes, es la tercera ciudad más 
importante de Irlanda y se encuentra a 195 kilómetros de Dublín.

Posee un rico patrimonio monumental, lo más notable es el King John’s Castle, St. 
Mary’s Cathedral, The Hunt Museum y The Treaty Stone.

Como el resto del país, cuenta con un clima atlántico. La posibilidad de precipita-
ciones y humedad es bastante alta. Las temperaturas son suaves, en verano no 
suelen superar los 20ºC.

Es una región agrícola y muy tradicional de la cultura irlandesa. Destaca por su 
belleza natural, destacando los acantilados de Moher.

La ciudad es pequeña, por lo que  lo más fácil es desplazarse a pie.

Los autobuses la unen con las ciudades de todo el condado y con el aeropuerto. 
Salen de la estación de Bus Eireann, que está junto a la estación de tren.

El aeropuerto de Shannon cuenta con vuelos nacionales e internacionales, está a 
26 kilómetros de la ciudad.



76

IN
GL

ÉS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 de 
mayo, 7 de junio, 2 de agosto y 25 de 
octubre. La escuela estará cerrada 
por vacaciones de Navidad desde el 18 
diciembre 2010 al 2 de enero de 2011.

Los estudiantes que reserven alo-
jamiento en apartamento, deberán 
hacer un depósito en efectivo a la 
llegada al alojamiento de 50 €, rein-
tegrable a la salida.

El precio del transfer para dos per-

sonas, se aplica únicamente para 

dos estudiantes que hagan juntos la 

reserva del curso.

Los estudiantes que reserven el 

transfer de llegada, a la llegada al 

aeropuerto de Dublin deben dirigir-

se al punto de encuentro (frente al 

mostrador de información) donde les 

esperará el representante de ATC.

La escuela solicita los datos de llegada 

de los estudiantes, aún en el caso de no 

haber contratado el transfer. Por favor, 

comunícalos a la oficina de reserva con 

al menos dos semanas de antelación a 

la fecha de inicio del curso.

Horario de clases: Curso de 20 lecc. 

de 9 a 11 y de 11:30 a 13:300 de lunes 

a viernes. Curso de 26 lecc. de 9 a 11 

y de 11:30 a 13:30 de lunes a viernes y 

de 14:00 a 17:00 martes y jueves

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios victoria-
nos contiguos con vistas a la bahía de Bray, restaurados y adecuados para acoger 
estudiantes. Está dotada de aulas luminosas equipadas con equipos audiovisua-
les, sala de auto-estudio (abierta de 14 a 16:30), acceso a internet WI-FI, cafetería 
y biblioteca abierta hasta las 17:15, supervisada por profesores para ayudar a los 
estudiantes en el aprendizaje. La escuela organiza un programa de actividades 
socio cultural para el tiempo libre.
EDAD: desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso) 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a viernes, 
y pensión completa los fines de semana.
En apartamento residencial, compartidos con otros estudiantes, en  habitación 
doble, sólo alojamiento, se comparte baño, salón con TV y DVD, WIFI y cocina equi-
pada. Sólo para estudiantes mayores de 18 años. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

BRAY
ATC LANGUAGE & TRAVEL

Del 4 de enero al 17 de diciembre

26 LECC. / SEMANA20 LECC. / SEMANA

FAMILIA O APARTAMENTO

710 €

1065 € 

1420 €

355 €

830 €

1245 €

1660 €

415 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

TRANSFER: Precios por trayecto desde el aeropuerto de Dublín. 1 per.: 90 €; 2 per.: 45 € por per.

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35 € por semana, en familia o apartamento

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60  minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Noventa minutos adicionales por se-

mana de conferencias dirigidas al in- 
glés comercial (negociaciones, co-
rrespondencia comercial, negocia-
ciones, presentaciones, etc. Esta 
opción está disponible para estu-
diantes con nivel intermedio de in-
glés (B1), o superior.

s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística
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La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, próxima a la estación de tren, 
en dos edificios cercanos, uno de ellos de estilo georgiano, inaugurado en 2005 
después de una completa restauración.  Dispone de sala de descanso, sala de au-
toaprendizaje y acceso a internet WI-FI en los dos edificios.
EDAD: desde los 17  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual con baño compartido, en régimen de media 
pensión de lunes a viernes, y pensión completa los fines de semana. Las familias 
están a unos 15 minutos en transporte público de la escuela. 
En apartamentos residenciales compartidos con otros estudiantes, en habita-
ción individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, baño y cocina equipada. Cada 
apartamento tiene 5-6 habitaciones. Disponibles del 7 de junio al 21 de agosto 
para estudiantes mayores de 18 años.
En apartamentos compartidos, con otros estudiantes o ciudadanos irlandeses, en 
habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón, cocina y baño. Dis-
ponibles del 4 de enero al 4 de junio y del 23 de agosto al 17 de diciembre, para 
estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

CORK
CORK ENGLISH COLLEGE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 8 alumnos por aula (en 

temporada alta 10)
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de 

aprendizaje y acceso a internet y 
correo electrónico, (tiempo limita-
do), abierto de 13 a 17:30 h 

s Acceso al centro virtual de apren-
dizaje de inglés on-line (e-learning) 
desde la confirmación del curso has-
ta tres meses después de finalizar 
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Transfer de ida y vuelta al aeropuer-

to o estaciones de tren y autobús 
de Cork, para estudiantes alojados 
en familia
s Póliza lingüística

SEMANAS

2

3

4

Sem. Extra

TEMPORADA ALTA 
Del 8 /06 al 21/08

TEMPORADA BAJA
Del 4/01 al 4/06 y del 23/08 al 17/12

20 LECC/SEM
(AE107)

865 €

1265 €

1.665 €

400 €

FAMILIA APTO. RES.

765 €

1115 €

1465 €

355 €

28 LECC/SEM
(AE108)

1005 €

1475 €

1945 €

470 €

905 €

1325 €

1745 €

425 €

20 LECC/SEM
(AE107)

 835 €

1220 €

1605 €

385 €

765 €

1115 €

1465 €

355 €

28 LECC/SEM
(AE108)

 975 €

1430 €

1885 €

455 €

905 €

1325 €

1745 €

420 €

FAMILIA APTO. RES. FAMILIA APTO. COMP. FAMILIA APTO. COMP.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 
de mayo, 7 de junio, 2 de agosto y 
25 de octubre. Estos días la escuela 
organiza una excursión gratuita para 
todos los estudiantes. La escuela es-
tará cerrada por vacaciones de Navi-
dad desde el 17 de diciembre de 2010 
hasta el 2 de enero 2011.

Los libros de texto y otro material de 
enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 35 € y se pagan directamen-

te en la escuela.

Los estudiantes que reserven alo-

jamiento en apartamento, deberán 

hacer  un depósito en efectivo a la 

llegada al alojamiento de 150 €, rein-

tegrable a la salida.

Una vez confirmado el curso los es-

tudiantes deben facilitar a la oficina 

en la que reserven el curso los datos 

de llegada a Cork. El día de llegada, no 

se permiten llegadas al alojamiento 
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(familia o apartamento) después de 

la medianoche

Los estudiantes alojados en aparta-

mento en junio, julio y agosto, deben 

facilitar a la oficina en la que reser-

ven el curso los datos de llegada a 

Cork. Los estudiantes que se alojen 

en apartamento de Septiembre a 

Mayo, deben contactar por teléfono 

a la llegada a Cork con el respon-

sable de los apartamentos, para 

concertar un punto de encuentro 

para la entrega de las llaves. Sin 

estos requisitos, la escuela no ga-

rantiza la entrega de las llaves del 

apartamento.

A la confirmación del curso la ofi-

cina de reserva facilitará al estu-

diante el código de usuario y con-

traseña para acceder al programa 

de aprendizaje de inglés on-line 

(e-learning). Este programa per-

mite refrescar los conocimientos 

de inglés desde la confirmación del 

curso hasta 3 meses después de fi-

nalizado el curso.

Durante 2010 la escuela reembolsa-

rá a los estudiantes mayores de 18 

años, el importe del billete Dublín.- 

Cork a los estudiantes que viajen 

desde el aeropuerto de Dublin a Cork 
en los autobuses ‘‘AIRCOACH airport’’ 
(www.aircoach.ie). Hay que entregar 
el billete del viaje en la recepción de 
la escuela. Estos autobuses circulan 
entre las 6:30 y las 19:00, el viaje dura 
4 horas aproximadamente y el precio 
del trayecto es 18€. La parada de es-
tos autobuses está en la salida de la 

terminal de llegadas del aeropuerto 
de Dublín y en Cork tiene parada en 
St. Patrick’s Quay, junto a la escuela. 

Del 3 al 27 de agosto, la escuela ofre-
ce un curso intensivo de 4 semanas 
para la preparación del examen Cam-
bridge FCE, por el mismo importe del 
curso de 20 lecciones semana. Para 
inscribirse en este curso es necesa-
rio tener un nivel intermedio alto de 

La escuela también organiza en ene-
ro, marzo y septiembre, cursos de 10, 
12 y 13 semanas para la preparación 
de los exámenes de Cambridge. Con-
sulta en tu oficina de reserva precios 
y fechas para estos cursos. 

La escuela ofrece a los estudiantes 
la posibilidad de seguir un curso ge-
neral de inglés comercial (cod. AE112 

- 20 lecc/sem) o intensivo de inglés 

comercial (cod. AE112B. 28 lecc/sem), 

sin incremento sobre los precios de 

los cursos de inglés general. Estos 

cursos permiten el desarrollo del vo-

cabulario y técnicas de comunicación 

en el ámbito comercial. Para solicitar 

esta opción es necesario tener un ni-

vel intermedio-alto de inglés.  

Cork English College es un centro 

reconocido para el examen TOEIC (In-
glés comercial). Los estudiantes inte-
resados en obtener este título, deben 
solicitar un curso de 28 lecciones. Por 
las mañanas se dan 20 lecc/semana 
de inglés comercial y por las tardes el 
curso de preparación para este título. 
Las tasas de examen (aproximada-
mente 120 €) no están incluidas en el 

precio del curso y se pagan directa-
mente en la escuela. Esta opción hay 
que solicitarla al reservar el curso y 
es necesario tener un nivel de inter-
medio-alto de inglés.

inglés (B2). Este curso proporciona la 
preparación necesaria para obtener 
este título, incluyendo simulacio-
nes de examen y prestando espe-
cial atención a la gramática y léxico 
utilizados en el examen. El examen 
es la última semana de Agosto, y las 
tasas de examen, (entre 150 - 180 €) 
no están incluidas en el precio del 
curso y se pagan en directamente en 
la escuela.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 de agosto

El uso de libros de texto y otros ma-
teriales de enseñanza, es gratuito.  
Se solicita un depósito de 20 € rein-
tegrables al final del curso si se de-
vuelven en buenas condiciones.

La escuela ofrece la opción de in-
glés comercial (6 horas por semana 
en dos tardes), pagando un suple-

mento de 60 € por semana. Esta 

opción se contrata directamente en 

la escuela.

El primer día de clase hay que estar 

en la escuela a las 8:30 para hacer la 

prueba de nivel.

Desde el aeropuerto de Dublín a 

Cork el viaje en tren dura 3 ho- 

ras. Se pueden consultar horarios en 

http://www.irishrail.ie/home. El via-

je en autobús desde el aeropuerto 

de Dublín a Cork dura unas 4 horas y 

salen autobuses entre las 8:00 y las 

18:00. Se pueden consultar horarios 

en www.aircoach.ie

La escuela está ubicada en un amplio edificio en  Bishopstown, cerca de la Univer-
sidad de Cork, y a 10 minutos en autobús de la zona comercial  y de ocio de la ciu-
dad. Dispone de un campo de fútbol de hierba y una confortable sala de descanso-
comedor, con nevera, microondas y bebidas calientes.
EDAD: desde los 18  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual con 
baño, sólo alojamiento, se comparten, salón y cocina totalmente equipada. Los 
apartamentos están a 15 minutos andando de la escuela y disponen de conexión 
a internet en cada habitación y lavandería de monedas.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

CORK
CORK INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

Del 5 de julio al 27 de agosto

20 LECCIONES / SEMANA (COD SE)

FAMILIA
850 €

1275 €

1700 €

410 €

APARTAMENTO
720 €

1080 €

1440 €

350 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

NOCHE EXTRA: 29 € en familia, 25 € en apartamento

En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales de lunes a jueves, incluidas 
entradas y una excursión de día 
completo por semana
s Transfer de ida y vuelta desde el 

aeropuerto y estaciones de tren y 

autobús de Cork, para estudiantes 
alojados en familia
s Póliza lingüística
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No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 2 de agosto 

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en apartamento, deberán hacer un depó-

sito en efectivo  a la llegada al alojamiento 

de 50€, reintegrable a la salida.

El precio del transfer para dos personas, 

se aplica únicamente para dos estudiantes 

que hagan juntos la reserva del curso.  

Los estudiantes que reserven el transfer 

de llegada, a la llegada al aeropuerto de Du-

blin deben dirigirse al “punto de encuentro 

(frente al mostrador de información) donde 

les esperará el representante de ATC.

El horario del curso de 20 lecciones es de 

9:00 a 13:30 de lunes a viernes. El horario 

del curso de 26 lecciones es de 9:00 a 13:30 

de lunes a viernes y de 14:15 a 17:15 martes 

y jueves. Para ambos cursos, la escuela or-

ganiza los martes una excursión opcional, 

el precio de esta excursión no está incluido 

en el precio del curso.

El curso para adultos en Dublín de la escuela ATC Language & Travel en Dublín se 
imparte en las instalaciones del Trinity College, ubicado en el centro de Dublín. El 
alojamiento en el Trinity Hall, esta aproximadamente a 4 km. del centro de Dublín y 
fácilmente accesible en transporte público, la estación del LUAS (tranvía ligero) está 
a 750 metros del alojamiento y se llega al centro de Dublín en unos 10 minutos.
EDAD: desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)
ALOJAMIENTO:  
En apartamentos en el campus Trinity Hall, en habitación individual con baño, en 
régimen de sólo alojamiento o alojamiento y media pensión (desayuno y comida). 
en apartamentos de 5-6 habitaciones, se comparte salón y cocina. Hay que elegir 
régimen de estancia al hacer la reserva
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

DUBLIN
ATC LANGUAGE & TRAVEL

Del 29 de junio al 28 de agosto

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO Y 
MEDIA PENSIÓN

900 €

1350 €

1800 €

450 €

1190 €

1785 €

2380 €

595 €

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO Y 
MEDIA PENSIÓN

1000 €

1500 €

2000 €

500 €

1290 €

1935 €

2580 €

645 €

SEMANAS

20 LECC. SEMANA 26 LECC. SEMANA

2

3

4

Sem. Extra

TRANSFER: Precios por trayecto desde el aeropuerto de Dublín
1 persona: 90 €; 2 personas: 45 € por persona

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60  minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística
s Billete semanal para transporte en 

el LUAS en Dublín
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DUBLIN
CES / SWANDEAN SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está ubicada en dos edificios próximos, en una zona céntrica de Dublín, 
en la misma calle que el Trinity College y próxima al centro comercial y de ocio de 
la ciudad. Dispone de 25 aulas, sala multimedia, conexión a internet WIFI, sala de 
auto estudio supervisada por profesores y azotea ajardinada.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación compartida del 1 de junio al 1 de octubre y habitación 
individual el resto del año, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pen-
sión completa los fines de semana
En apartamentos Crestfield y Auburn, gestionados por la escuela y compartidos 
con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte salón con TV, cocina y 
baño, tienen acceso a internet WI-FI. Estos apartamentos están situados a unos 
5 km. del centro de Dublín. La escuela adjudica alojamiento según disponibilidad 
(disponibles todo el año para estudiantes mayores de 18 años).
En apartamentos Shanoven Square compartidos con otros estudiantes, en habi-
tación individual, se comparte salón, cocina y baño (disponibles del 5 de junio al 6 
septiembre para estudiantes mayores de 18 años).
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo para alojamiento en 
familia, y de domingo a sábado para estudiantes alojados en apartamentos 
Crestfiel o Shanoven

Los principiantes deberán comenzar cur-
so en las siguientes fechas: 4 de enero, 12 
abril, 21 junio, 19 julio y 30 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo 10-12 alumnos por aula (en 

temporada alta 14)
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia

s Uso del centro multimedia de apren-
dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales (transporte y entradas no 
incluidas)
s Transfer de llegada para estudiantes 

alojados en apartamentos Crest- 
field y Auburn
s Póliza lingüística

20 LECC. SEMANA

992 €

1388 €

1796 €

409 €

895 €

1275 €

1667 €

393 €

885 €

1260 €

1647 €

388 €

FAMILIA

APARTAMENTOS 
CRESTIFIELD Y 

AUBURN
APARTAMENTOS 
SHANOVEN SQ.

26 LECC. SEMANA

1098 €

1540 €

 2009 €

456 €

1000 €

1427 €

1880 €

440 €

991 €

1412 €

1860 €

435 €

FAMILIA

APARTAMENTOS 
CRESTIFIELD Y 

AUBURN
APARTAMENTOS 
SHANOVEN SQ.SEMANAS

2

3

4

Sem. Extra

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 30 € por semana (del 1 junio al 1 octubre)

TRANSFER: 65 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre las 7:00 y las 23:00 horas

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 
de mayo, 7 de junio, 2 de agosto y 
25 de octubre. Estos días la escuela 
organiza una excursión gratuita para 
todos los estudiantes. La escuela es-
tará cerrada por vacaciones de Navi-
dad desde el 17 de diciembre de 2010 
hasta el 2 de enero 2009.

Los libros de texto y otro material de 
enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 35 € y se pagan directamen-

te en la escuela.

Los estudiantes que reserven alo-

jamiento en apartamento, deberán 

hacer un depósito en efectivo a la 

llegada al alojamiento de 150 €, rein-

tegrable a la salida.

Una vez confirmado el curso los estu-

diantes deben facilitar a la oficina en 

la que reserven el curso los datos de 

llegada a Cork. El día de llegada, no se 

permiten llegadas al alojamiento 
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La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio 
victoriano de interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a 
sólo 10 minutos del centro de Dublín. El edificio cuenta con jardín propio, 
cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha sido adecuado para acoger 
una moderna escuela.  
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana.
En residencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento. La residencia 
dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería (disponible del 4 de enero al 20 
junio del 30 de agosto al 17 de diciembre).  
En residencia universitaria Griffith College, en habitación doble, sólo alojamiento, 
con posibilidad de contratar la pensión completa en el comedor de la residencia. 
Dispone de cocina equipada, conexión a internet, lavandería de monedas y recep-
ción 24 h
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

DUBLIN
EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Del 4 de enero al 17 de diciembre

SEMANAS

FAMILIA
RES. ST. 

RAPHAELA’S

TEMP. ALTA 
(DEL 29 /06 
AL 28 / 08)

TEMP. BAJA
(RESTO 

DEL AÑO)

FAMILIA
RES. ST. 

RAPHAELA’S
RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA GRIFFITH

20 LECC. SEMANA - CODIGO GEN1

878 €

1283 €

1688 €

838 €

1223 €

1608 €

962 €

1409 €

1856€

838 €

1223 €

1608 €

FAMILIA
RES. ST. 

RAPHAELA’S

TEMP. ALTA 
(DEL 29 /06 
AL 28 / 08)

TEMP. BAJA
(RESTO 

DEL AÑO)

FAMILIA
RES. ST. 

RAPHAELA’S
RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA GRIFFITH

26 LECC. SEMANA – CODIGO GEN4

1004 €

1472 €

1940 €

964

1412 €

1860 €

1088 €

1598 €

2108 €

964

1412 €

1860 €

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-
tivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo, 
7 de junio, 2 de agosto y 25 de octubre.

Los libros de texto tienen un coste 
aproximado de 32 € 

Para inscribirse en el curso de 26 
lecciones semana es imprescindible 
tener un nivel ‘‘pre-intermediate’’ 
de inglés. Este curso se compone de 
20 lecc/semana de inglés general y 
6 lecc/semana de clases de conver-

sación en grupo reducido (máximo 8 

estudiantes por aula) 

Estos cursos se imparten en el centro 

de Palmerston Park. Según niveles y 

disponibilidad, en los meses de vera-

no los cursos se pueden impartir en 

otros centros que la escuela tiene en 

Dublín. 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia Griffith en tem-

porada alta (del 29 de junio al 28 de 

agosto), pueden contratar la pensión 

completa en la residencia, el precio 

aproximado de este servicio es de 

154 € por semana. En la cantina de la 

escuela se puede comprar un bono se-

manal para una comida ligera al medio 

día. El precio de este bono es de 45 €

Los estudiantes alojados en la resi-

dencia Griffith College deberán hacer 

un depósito en efectivo a la llegada 

al alojamiento de 200 €, reintegrable 

a la salida.

Los principiantes deben comenzar cur-
so en las siguientes fechas: 11 de enero, 
1 de marzo, 6 de abril, 8 de junio, 5 de 
julio, 3 de agosto, 6 de septiembre y 1 
de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)

s Acceso a internet y correo electróni-
co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cultu-

rales, excepto excursiones opcionales
s Póliza lingüística
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La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoria-
no de interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10 minutos 
del centro de Dublín. El edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso 
a internet WIFI y ha sido adecuado para acoger una moderna escuela  
EDAD: desde los 21  años 
ALOJAMIENTO:  
En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana.
En residencia universitaria Griffith College, en habitación individual o doble, sólo 
alojamiento, pero con posibilidad de contratar la pensión completa en el comedor 
de la residencia. Dispone de cocina equipada, conexión a internet, lavandería de 
monedas y recepción 24 horas.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

DUBLIN
EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Curso para profesores de inglés

Del 22 de marzo al 30 de octubre

CURSO SPC5 - Para profesores 
de enseñanza primaria

CURSO SPC 6 - Para profesores 
de enseñanza secundaria

FAMILIA

RESIDENCIA GRIFFITH RESIDENCIA GRIFFITH

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL

HABITACIÓN 
DOBLE FAMILIA

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL

HABITACIÓN 
DOBLESEMANAS

1596 € 1442 €1358 € 1596 € 1442 €1358 €2

25 LECC. SEMANA

Estos cursos se imparten en las si-
guientes fechas:
CURSO SPC 5: del 22 de marzo al 2 de 
abril, del 5 al 16 de julio y del 23 de agos-
to al 3 de septiembre
CURSO SPC6: del 22 de marzo al 2 de 
abril, del 19 al 30 de julio, del 23 de agos-
to al 3 de septiembre, en octubre (fe-
chas pendientes de confirmar)
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 2 de agosto 

Los libros de texto tienen un coste 
aproximado de 32 € 

Estos cursos se imparten en el cen-
tro de Palmerston Park y tienen  una 
duración total de 50 horas. Están 
dirigidos a profesores no nativos de 
enseñanza primaria y secundaria, 
dedicados a la enseñanza del inglés 
en España.

El contenido de los cursos permite 

a los participantes el desarrollo de 

sus técnicas de comprensión, len-

guaje, lectura y escritura, con clases 

especializadas de gramática.  Los 

participantes tienen la oportunidad 

de examinar y evaluar materiales de 

enseñanza para sus alumnos y desa-

rrollar nuevos materiales y técnicas 

para sus clases. Se puede consultar 

información más completa de estos 

cursos en www.eci.ie. Estos cursos 

están reconocidos por el programa 

s Lecciones de 60minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales, excepto excursiones opcio-
nales
s Póliza lingüística
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COMENIUS de la Unión Europea, y se 
imparten con un mínimo de 8 partici-
pantes, la asistencia media es de 10 
alumnos por curso.

Los profesores que reserven aloja-
miento en residencia Griffith, pueden 
contratar la pensión completa en la 
residencia, el precio aproximado de 
este servicio es de 154 € por semana. 
Al llega a la residencia hay que hacer 
un depósito en efectivo a la llegada al 
alojamiento de 200 €, reintegrable a 

la salida.  De este importe se le dedu-

cirán 50 € en concepto de limpieza.

En la cantina de la escuela se puede 

comprar un bono semanal para una 

comida ligera al medio día. El precio 

de este bono es de 45 €
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La escuela Emerald de Dublín, dispone de varios centros en los que imparte sus 
cursos de verano para jóvenes.  Los centros de verano están en los alrededores de 
Dublín, desde todos se puede llegar al centro de Dublín en transporte público.
EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación compartida, en régimen pensión completa, con comida 
fría al medio día.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

DUBLIN
EMERALD CULTURAL INSTITUTE

Del 21 de junio al 6 de agosto

SEMANAS

2

3

4

15 LECC. SEMANA - CODIGO SUM1

1452 €

2066 €

2640 €

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Programa de actividades sociales 

de lunes a viernes por las tardes y 
programa cultural con entradas y 
transportes a los museos, 5 activi-
dades de tarde y 2 de noche, super-

visadas por la escuela
s Una excursión de día completo en 

fin de semana.
s Transporte entre el alojamiento y 

la escuela, si no se puede acceder 
andando y transporte a las activi-
dades extraescolares
s Transfer de ida y vuelta desde el ae-

ropuerto de Dublín
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 2 agosto

El precio del curso incluye una excursión 

de día completo en fin de semana. La es-

cuela admite en estos cursos estudian-

tes desde los 12 años y aunque organiza 

grupos en función de la edad, nivel de 

inglés y nacionalidades, es habitual con-

vivir con estudiantes de esta edad, tanto 

en la escuela como en el alojamiento.

16 años pueden salir después de la cena, 

pero deben volver a su alojamiento a 

las 21:30, los mayores de 16 años a las 

22:30. No se les facilita llave de la casa.  

Los precios incluyen el lavado y plancha-

do de ropa.

Al hacer la reserva, los padres o tutores 

deberán firmar el impreso de autoriza-

ción para enviarlo a la escuela junto con 

la reserva.

Algunas compañías aéreas no permiten 

viajar solos a menores de 16 años.  Para 

El precio de los cursos incluye pensión 

completa con comida fría al medio día 

(packed lunch).

La escuela designa una persona de su 

organización que se reúne con los estu-

diantes que participan en estos cursos, 

para orientarles y hacer un seguimiento 

de la asistencia a clases y del progreso 

en el idioma. La cena con la familia es 

sobre las 18:00 - 19:00. Los menores de 

evitar problemas es recomendable consul-

tar con la compañía aérea antes de com-

prar el billete.
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DUBLIN
GEOS ENGLISH ACADEMY

Del 4 de Enero al 17 de Diciembre

Geos English Academy de Dublin forma parte de una red internacional de escuelas 
de inglés. La escuela está situada en el centro Dublín, con vistas al río Liffey y a 
pocos metros de la zona comercial y de ocio y muy próxima a la estación de trenes 
de cercanías (DART) de Tara Street y de las principales rutas de autobuses urbanos 
de Dublín.  Dispone de conexión WI-FI, sala de autoestudio, y una sala común para 
comer, en la que es posible calentar comidas.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, de enero a junio y de septiembre a diciembre 
y habitación doble en julio y agosto, en régimen de media pensión y pensión com-
pleta, los fines de semana.  
Alojamiento de domingo a sábado o domingo

FAMILIA

20 LECC / SEMANA
810 €

1170 €

1530 €

360 €

25 LECC / SEMANA
890 €

1290 €

1690 €

400 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN TEMPORADA ALTA: 30 € por semana, (del 28/06 al 27/08)

TRANSFER: 80 € ida, 150 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Dublín

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 17 de Marzo, 5 abril, 3 mayo, 7 junio, 2 

agosto y 25 octubre. 

Los libros de texto y otro material de en-

señanza, tendrá que abonarlo el estudian-

te directamente en la escuela y el precio 

aproximado es de 35€. 

Las clases comienzan a las 9:30 h de la 

mañana .

Las excursiones y programa de activida-

des no están incluidas en los precios de 

los cursos.

Si no hay grupo para el curso de 25 leccio-

nes, la escuela se reserva la facultad de 

cambiar las 5 lecciones semanales por 2 

clases particulares a la semana.

En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Programa de actividades sociales 

de lunes a viernes por las tardes y 
programa cultural con entradas y 
transportes a los museos 
s Una excursión de día completo en 

fin de semana.
s Transporte entre el alojamiento y 

la escuela, si no se puede acceder 
andando.
s Transfer de ida y vuelta desde el ae-

ropuerto de Dublín
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística
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La escuela está ubicada en un edificio georgiano, en una calle próxima al centro de 
Dublín y cerca de la estación central y de la zona comercial y de ocio. La escuela 
dispone de sala de descanso, aula de autoaprendizaje, acceso a internet (WI-FI), 
semanalmente organiza y supervisa un programa de actividades con excursiones 
opcionales el fin de semana.
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual de octubre a junio y habitación doble en julio, 
agosto y septiembre, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión 
completa los fines de semana.  Las familias viven aproximadamente a 45-50 mi-
nutos en transporte público de la escuela.
En residencia Horner (Belfry accommodation), gestionada por la escuela en habi-
tación individual en apartamentos de 3 dormitorios, se comparten baño, cocina y 
salón. La residencia está a 30 minutos en transporte público de la escuela.  
En residencia Grand Canal, en habitación doble en apartamentos de 2 habitacio-
nes que  comparten baño cocina y salón. La residencia está a 20 minutos andando 
de la escuela y dispone de acceso a internet y recepción 24 horas. La residencia 
está distribuida en varios bloques que alojan estudiantes del mismo sexo. No es 
posible compartir habitación ni bloque a estudiantes de distinto sexo.
En Apartamentos UCD Merville, en habitación individual en apartamentos de 4 dor-
mitorios, se comparte baño y cocina y salón. Los apartamentos están a 15 minutos 
en transporte público de la escuela. (Disponible del 5 de junio al 21 de agosto)  
En Apartamentos UCD Roebuck Hall, en habitación individual con baño y conexión 
a internet WI-FI, en apartamentos de 6 dormitorios, se comparte, cocina y salón.  
Los apartamentos están a 20 minutos en transporte público de la escuela.  (Dis-
ponible del 5 de junio al 21 de agosto)  
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

DUBLIN
HORNER SCHOOL OF ENGLISH

Del 4 de enero al 17 de diciembre

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 18 € (del5 de julio al 1 de octubre)

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO EN FAMILIA: 53€ en temporada alta (del 5 
julio al 1 octubre) y 35 € resto del año.

SEMANAS FAMILIA
RES. 

HORNER
U.C.D. 

MERVILLE
RES. GRAN 

CANAL

U.C.D. 
ROEBUCK 

HALL FAMILIA
RES. 

HORNER
U.C.D. 

MERVILLE
RES. GRAN 

CANAL

U.C.D. 
ROEBUCK 

HALL

20 LECC. SEMANA (COD STD) 26 LECC. SEMANA (COD. STD+)

2

3

4

Sem. Extra

835 €

1194 €

1549 €

366 €

992 €

1404 €

1812 €

418 €

1062 €

1474 €

1882 €

408 €

892 €

1218 €

1544 €

348 €

922 €

1299 €

1672 €

384 €

934€

1333€

1738€

414€

1091€

1543€

2001€

468€

1161€

1613€

2071€

467€

991€

1357€

1733€

397€

1021€

1438€

1861€

433€

En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula (en 

temporada alta 14)
s Material de enseñanza, excepto li-

bros de texto

s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Dos actividades extraescolares por 

semana, entradas no incluidas 
s Transfer de llegada para estudian-

tes alojados en Res. Horner
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

festivos: 17 marzo, 5 abril, 3 mayo, 7 

junio, 2 agosto y 25 octubre.

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 30 € 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en la residencia Grand Canal, 

deberán hacer un depósito a la lle-

gada de aproximadamente 50€ por 

semana de estancia (máximo 400 €). 

Se deben facilitar los detalles de una 

tarjeta de crédito, y la residencia pre-

autoriza el cargo de 150€. Este cargo 

reduce temporalmente el crédito de 

la tarjeta, pero esta pre-autorización 

no carga ningún importe en la cuen-

ta,  salvo que a la finalización de la 

estancia, se hayan producido daños 

en el apartamento o se hayan perdi-

do las llaves. 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en la residencia Horner, de-

berán hacer un depósito en efectivo 

a la llegada al alojamiento de 200 €, 

reintegrable a la salida. También de-

berán pagar un suplemento de 10€ 

por persona y semana en concepto 

de servicios (electricidad, gas, agua, 

etc.). Los estudiantes alojados en los 

apartamentos del University College 

de Dublin deberán llevar toallas

Curso de preparación para el examen 
IELTS. Estos cursos empiezan el:  8 
marzo, 17 mayo, 19 julio, 16 agosto, 
13 septiembre y 8 de noviembre y se 
pueden reservar para 2, 3 o 4 sema-
nas. Las tasas de examen no están 
incluidas en el precio. Es necesario 
un nivel intermedio alto de inglés. Es 
necesario reservar este curso con al 
menos 8 semanas de antelación. Las 

fechas de los exámenes se conocerán 

con posterioridad a la edición de esta 

guía, por lo que es posible que para 

ajustar las fechas del curso al las 

del examen sea necesario reservar 

semanas extra de alojamiento. Este 

examen se puede hacer en España en 

universidades y centros autorizados.  

Curso de preparación para el examen 

TOEFL. La duración de este curso es 

de 4 semanas, los cursos empiezan 

el 1 febrero, 1 marzo, 12 abril, 10 
mayo, 14 junio, 12 julio, 9 agosto, 6 
septiembre, 4 octubre y 1 de noviem-
bre. Para inscribirse en este curso 
es necesario un nivel intermedio  
alto de inglés. Este examen se pue-
de hacer en España, la información 
completa sobre fechas y centros 
autorizados se pueden consultar en:   
www.ets.org/toefl

Curso de preparación para el examen 
FCE. La duración de este curso es de 
4 semanas desde el 1 de agosto. La 
fecha del examen es el 26 de Agosto. 
Las tasas de examen, 170€ no inclui-
dos en el precio del curso, se pagan 
directamente en la escuela. Para ins-
cribirse en este curso es necesario un 
nivel intermedio alto de inglés

INFORMACIÓN ADICIONAL 

CURSOS 26 LECCIONES

Los estudiantes que reserven el cur-
so de 26 lecciones, pueden elegir en-
tre las siguientes opciones:

Inglés intensivo general.  

Inglés comercial. Para solicitar esta 
opción, es necesario tener un nivel 
intermedio-alto de inglés. Indicar en 
el booking 
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La escuela está ubicada en un edificio de estilo Georgiano en la zona Gran Canal, a 
pocos minutos de la zona comercial de Bagot Street, y a 10 minutos andando del 
Trinity College y St. Stephens Green y a 5 minutos andando de la nueva estación 
Docks-Dart Gran Canal. Dispone sala de ordenadores abierta de 8:30 a 17:30, ac-
ceso a internet WIFI, sala de descanso y un pequeño jardín.
EDAD: desde los 17  años.  
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual del 4 enero al 25 Junio y de 31 de agosto al 
17 de diciembre, y en habitación doble en temporada alta (del 28 de junio al 27 de 
agosto) en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los 
fines de semana. 
En residencia Griffith College, en habitación doble, sólo alojamiento, en aparta-
mentos de dos dormitorios dobles que comparten salón baño y cocina equipada.  
Se puede contratar la pensión completa en el comedor de la residencia. (disponible 
del 28 de junio al 27 de agosto para estudiantes mayores de 18 años) 
En apartamentos compartidos, a 15 minutos andando del centro de Dublin y 25 mi-
nutos andando de la escuela, en habitación individual, se comparte cocina equipada 
y baño. Dispone de sala común con TV, conexión a internet WIFI. Con un suplemento 
de 10 € por semana se puede acceder al gimnasio o piscina cubierta del edificio.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo

DUBLIN
THE LANGUAGE HOUSE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

TRANSFER: 65 €, desde el aeropuerto de Dublín para llegadas entre las 7:00 y las 23:00 horas

20 LECC. SEMANA - CODIGO G20
Horario: de 9:00 a 12:50 de lunes a viernes

26 LECC. SEMANA - CODIGO IS26
Horario: de 9 a 12:50 de lunes a viernes 
y de 14:00 a 15:50 los lunes, miércoles 

y viernes

886 €

1271 €

1633 €

899 €

1291 €

1659 €

841 €

1204 €

1543 €

FAMILIA
RESIDENCIA 

GRIFITH
APARTAMENTO 
COMPARTIDO FAMILIA

RESIDENCIA 
GRIFITH

APARTAMENTO 
COMPARTIDO

998 €

1440 €

1845 €

1011 €

1459 €

1871 €

953 €

1372 €

1755 €

SEMANAS
2

3

4

En estos cursos no se admiten princi-
piantes. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y libros de 

texto
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)

s Acceso a internet y correo electróni-
co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales, excepto entradas y excur-
siones opcionales
s Kit de alojamiento (sábanas, toallas, 

utensilios de cocina) y gastos de 
limpieza, para estudiantes alojados 
en la residencia Griffith.
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 de 
mayo, 7 de junio, 2 de agosto y 25 de 
octubre.

Para inscribirse en el curso de 26 
lecciones semana es imprescindible 
tener un nivel ‘‘pre-intermediate’’ de 
inglés. Este curso se compone del 
curso general G20 y 6 lecc/semana 

sona y semana en concepto de servi-

cios (electricidad, gas, agua, etc.). 

de clases de conversación en grupo 
reducido.

Los estudiantes alojados en la resi-
dencia Grifitt College y apartamen-
tos compartidos deberán hacer un 
depósito en efectivo a la llegada al 
alojamiento de 200 €, reintegrable a 
la salida. Los estudiantes alojados en 
apartamentos compartidos deberán 
pagar un suplemento de 15 € por per-
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El campus de University College de Dublín, está ubicado en una bonita zona verde 
en Belfield, a 5 km al sur de Dublín, un servicio de autobús conecta el campus 
con el centro de la ciudad. Applied Language Centre imparte cursos de inglés para 
estudiantes extranjeros en dos edificios ubicados en el centro del campus. Los 
alumnos de estos cursos tienen acceso al campus, incluido restaurantes e insta-
laciones deportivas.   
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:  
En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana. Disponible del 4 de enero al 18 junio 
y del 30 agosto al 3 diciembre
En Apartamentos MERVILLE compartidos con otros estudiantes, en habitación 
individual, sólo alojamiento, se comparte baño, cocina equipada y salón. Los apar-
tamentos están próximos al edificio Daedalus. Disponibles del 21 de junio al 27 
de agosto
Alojamiento de domingo a sábado.

DUBLIN
UNIVERSITY COLLEGE DUbLIN

Del 4 de enero al 3 de diciembre

20 lecc/sem 25 lecc/sem
1069 €

1483 €

1870 € 

432 €

1154 €

1612 €

2041€ 

475 €

20 lecc/sem

APARTAMENT0 FAMILIA

TEMPORADA BAJA (del 4 de enero al 18 
junio y del 30 agosto al 3 diciembre)  

TEMPORADA BAJA (del 4 de enero al 18 
junio y del 30 agosto al 3 diciembre)  

957 €

1326 €

1669 €

384 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Temporada alta: 21 junio (2 y 3 sema-
nas), 28 de junio (2 y 4 semanas), 5 julio 
(3 semanas), 12 julio (2 y 4 semanas), 26 
julio (2, 3 y 4 semanas), 9 agosto, (2 y 3 
semanas), 16 agosto (2 semanas). Los 
principiantes deberán inscribirse en los 
cursos de 3 semanas que comienzan el 
12 y 26 de julio y 9 de agosto.
Temporada baja: 4 enero, 1 febrero, 1 y 
29 marzo, 26 abril, 24 mayo, 30 agosto, 27 
septiembre, 26 octubre y 22de noviem-
bre (sólo dos semanas de curso). En es-
tos cursos no se admiten principiantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos 
s Máximo 14 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s En temporada alta programa de ac-

tividades socio culturales, excepto 
excursiones de fin de semana.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 17 marzo, 5 abril, 3 mayo, 7 

junio, 2 agosto y 25 octubre.

Los precios del alojamiento en apar-

tamento están calculados para los 

apartamentos Merville. Si estos apar- 

tamentos están completos, la escue-

la confirmará en los apartamentos 

Roebuck Hall, de similares caracte-

rísticas. En este caso hay que pagar 

un suplemento de 40€ por semana.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los estudiantes que reserven alo-
jamiento en apartamento deberán 
hacer un depósito a la llegada al alo-
jamiento de 150 €. Se deben facilitar 
los detalles de una tarjeta de crédito, 
y la escuela pre-autoriza el cargo de 
150€, Este cargo reduce temporal-
mente el crédito de la tarjeta, pero 
esta pre-autorización no carga nin-
gún importe en la cuenta, salvo que 
a la finalización de la estancia, se 
hayan producido daños en el aparta-

mento o se hayan perdido las llaves. 

La escuela ofrece cursos intensivos 

de 4 semanas para la preparación de  

los exámenes de Cambridge, por el 

mismo precio que el curso intensivo 

de 30 lecciones /semana. Para ins-

cribirse en estos cursos es necesario 

tener un nivel intermedio alto de in-

glés (B2). Las tasas de examen, 165 

€ FCE Y 175 CAE, no están incluidas 

en el precio del curso y se pagan en 

directamente en la escuela.  

Las fechas de estos cursos son: 

Del 3 al 27 de agosto, examen Cam-

bridge FCE el 28 agosto

Del 30 de agosto al 24 de septiembre 

para el examen CAE el 25 septiembre.

TRANSFER: 160 € desde el aeropuerto de Shannon (precios por persona y trayecto)

GALWAY
ATLANTIC LANGUAGE SCHOOL

Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está ubicada en un moderno edificio en el centro de la ciudad. Cuenta 
con 24 aulas muy luminosas, laboratorio multimedia, sala de descanso con café y 
terraza y acceso a internet WI-FI
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana  
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, 
sólo alojamiento, se comparten baño, salón y cocina con otras 4-6 estudiantes 
Alojamiento: de sábado a sábado o de domingo a domingo en familia, y de sábado 
a sábado en apartamento

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
En estos cursos no se admiten princi-
piantes.
Temporada baja: 4 enero, 1 febrero, 1 y 
29 marzo, 26 abril, 24 mayo, 30 agosto, 27 
septiembre, 26 octubre y 22de noviem-
bre (sólo dos semanas de curso). En es-
tos cursos no se admiten principiantes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula 
s Material de enseñanza y libro de 

texto
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)

s Acceso a internet y correo electróni-
co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales (transporte y entradas no 
incluidas)
s Póliza lingüística

SEMANAS 30 lecc/semana COD GE220 lecc/semana COD. GE1 30 lecc/semana COD GE220 lecc/semana COD. GE1

TEMPORADA ALTA 
(del 5/07 al 24/09)

TEMPORADA BAJA 
(del 4/01 al 2/07 y del 27/09 al 1/12)

950 €

1360 €

1770 €

930 €

1330 €

1730 €

1040 €

1495 €

1950 €

1020 €

1465 €

1910 €

850 €

1210 €

1570 €

830 €

1180 €

1530 €

940 €

1345 €

1750 €

920 €

1315 €

1710 €

2

3

4

FAMILIA APTO. FAMILIA APTO. FAMILIA APTO. FAMILIA APTO.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 17 de marzo, 5 de abril, 3 
de mayo, 7 de junio, 2 de agosto y 
25 de octubre

Los estudiantes que reserven alo-
jamiento en apartamento deberán 
hacer un depósito a la llegada al 
alojamiento de 150 €. Se deben fa-
cilitar los detalles de una tarjeta de 
crédito, y la escuela pre-autoriza el 
cargo de 150 €, Este cargo reduce 

temporalmente el crédito de la tar-

jeta, pero esta pre-autorización no 

carga ningún importe en la cuenta, 

salvo que a la finalización de la es-

tancia, se hayan producido daños en 

el apartamento o se hayan perdido 

las llaves. 

Galway Cultural Institute es un cen-

tro reconocido para el examen TOEIC 

(Test of English for internacional 

Comunication - Inglés comercial). 

Los estudiantes interesados en ob-

tener este título, deben solicitar un 

curso de 4 semanas, 30 lecciones/

semana. 

GALWAY
GALWAY CULTURAL INSTITUTE

Del 4 enero al 17 diciembre

La escuela está ubicada Salthilll en un luminoso edificio frente al océano Atlántico, 
con bonitas vistas a la bahía de Galway. El edificio dispone de los últimos avances 
tecnológicos para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-
FI, llamadas telefónicas VOIP a través  skipe y cafetería.
EDAD: desde los 16 años en temporada alta (del 14 junio al 10 septiembre) y desde 
los 17 el resto del año.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana. Las familias se encuentran a una 
distancia de la escuela de aproximadamente 15 minutos en transporte público.
En apartamentos, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se 
comparte salón, cocina y baño. (sólo para estudiantes mayores de 18 años)
Alojamiento de sábado a sábado.

En estos cursos no se admiten princi-
piantes. Los cursos empiezan todos los 
lunes, pero la escuela recomienda empe-
zar curso en las siguientes fechas: 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 y 29 de marzo, 26 
de abril, 24 de mayo, 28 de junio, 5 y 19 de 
julio, 3 y 18 de agosto, 6 y 20 de septiem-
bre, 4 de octubre, 1 y 29 de noviembre
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula (en 

temporada alta 14)
s Libros de texto y material de ense-

ñanza
s Certificado de asistencia

s Uso del centro multimedia de apren-
dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (una hora a la semana)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

TRANSFER: 35 € por persona desde el aeropuerto de Galway
 160 € por persona desde el aeropuerto de Shannon

TEMPORADA ALTA 
(del 14/06 al 10/09)

TEMPORADA BAJA 
(del 4/01 al 11/06 y del 13/09 al 18 /12)

20 LECC/SEMANA
30 LECC/SEMANA 

(Código G30) 
20 LECC/SEMANA

(Código G20)
30 LECC/SEMANA

(Código G30) 

FAMILIA o APTO. APARTAMENTOFAMILIA o APTO. FAMILIAFAMILIA APARTAMENTOSEMANAS
1100 €

1570 €

2040 €

870 €

1225 €

1580 €

970 €

1375 €

1780 €

1000 €

1420 €

1840 €

970 €

1375 €

1780 €

840 €

1180 €

1520 €

2

3

4
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 3 de agosto

El acceso a las instalaciones del cam-
pus (gratis o a precios reducidos), in-
cluye las instalaciones deportivas del 
campus y la piscina.

La escuela ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de seguir un curso general 
o intensivo de inglés comercial de tres 
semanas, sin incremento sobre los 
precios de los cursos de inglés general. 

LIMERICK
UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUAGE CENTRE

Del 28 de junio al 27 de agosto

El campus de la Universidad de Limerick está ubicado en el Ireland’s Nacional 
Technological Park, en las orillas del rio Shannon próximo a la ciudad. University 
of Limenck language Centre imparte sus cursos de inglés para extranjeros en el 
campus de la universidad. Los alumnos de estos cursos tienen acceso a las insta-
laciones del campus universitario.
EDAD: desde los 18años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana.
En apartamentos, próximos al campus, en habitación individual, se comparte coci-
na, salón y baño para 4 ó 6 estudiantes.
Alojamiento de domingo a domingo

20 LECC. SEMANA 25 LECC. SEMANA

930 €

1325 €

1720 €

395 €

950 €

1355 €

1760 €

405 €

1045 €

1497 €

1950 €

450 €

1065 €

1527 €

1990 €

460 €

2

3

4

Sem. Extra

FAMILIA APARTAMENTOSEMANAS FAMILIA APARTAMENTO

Los cursos comienzan todos los lunes 
entre el 28 de junio y el 16 de agosto. Se 
puede hacer un curso de 9 semanas que 
empieza el 28 de junio y acaba el 27 de 
agosto. En estos cursos no se admiten 
principiantes

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Libros de texto y material de ense-

ñanza
s Certificado de asistencia emitido 

por la Universidad de Limerick
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales (transporte y entradas no 
incluido), una excursión gratuita por 
curso, y acceso a las instalaciones 
deportivas y piscina del campus
s Póliza lingüística

Estos cursos ayudan a los estudiantes 
a incrementar el vocabulario y a termi-
nología comercial a través de simula-
ciones de actividades reales y a desa-
rrollar su capacidad para comunicarse 
en el ámbito comercial. El nivel mínimo 
de inglés requerido para inscribirse en 
estos cursos es intermedio (B1). Las fe-
chas de comienzo de estos cursos son:  
28 Junio y 26 de Julio

Las llaves de los apartamentos se entre-
gan a partir de las 16 hrs. del domingo.

La ciudad de Limerick está a 20 km. 

del aeropuerto de Shannon, desde el 

que se puede viajar en autobús y tren  

a Limerick.  

Se puede encontrar información de los 

horarios de trenes y autobús en: www.

shannonairport.com, 
www.buseireann.ie y www.irishrail.ie, 

www.jjkavanagh.ie 





LA VALLETA
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LA VALLETA

MALTA

http://www.searchmalta.com/

(En Inglés. Alojamiento)

http://www.visitmalta.com/es/

(En Español. Información completa)

http://www.guiadelmundo.com/

paises/malta/index.html

(En Español. Información general)

IN
GL

ÉS
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Entre Sicilia y la costa norte africana se encuentra el archipiélago maltés, que se 
compone de las islas de Malta, Gozo y Comino. La costa de Malta, recortada y con 
profundos entrantes, tiene numerosos puertos, bahías rocosas y playas de arena. 
La capital es La Valetta.

Gracias a sus conquistadores y a los grandes imperios que durante siglos pusieron 
sus ojos en Malta, esta pequeña isla ha logrado acumular más cultura que cual-
quier otro lugar del mundo: el Museo Nacional de Guerra en San Telmo; el Museo 
Popular, el Palacio del Inquisidor; la catedral de Medina, Museo y Villa Romana, 
las Catacumbas de Santa Agata y San Pablo, la Fortaleza y el museo de Gozo; los 
Templos Prehistóricos de Ggantija, en Gozo, etc.

Después de la independencia de la isla, en 1964, Malta continuó manteniendo el 
sistema de tráfico, la administración y el sistema de justicia británicos. El inglés es 
la lengua oficial, junto con el maltés.

Los ciudadanos españoles pueden entrar con el DNI. La moneda local es el Euro. 
Los comercios están abiertos generalmente desde las 9 hasta las 19 horas (los 
sábados hasta las 20 horas con una pausa a mediodía de 3 a 4 horas).

LA VALLETA

Ciudad de 14.100 habitantes y capital de Malta, situada en un promontorio de la 
costa oriental. Es el centro neurálgico administrativo y comercial de las islas. La 
vida cotidiana de las islas (Malta, Gozo, Comino) se ve perfectamente reflejada en 
esta ciudad. Para los amantes de la música, en julio tiene lugar el ‘‘Festival Inter-
nacional de Jazz’’. Durante los tres meses de verano conocidos como ‘‘Summer  
Maltafest’’ se puede encontrar una amplia oferta lúdica cultural.

Malta posee sólo un aeropuerto internacional, el de Luga, a 5 km. al sureste de 
Valleta. Hay servicios de autobuses y taxis hacia todos los rincones de la isla. Re-
comendamos tomar un taxi desde el aeropuerto, ya que el servicio de autobuses 
no es directo.

MALTA
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La escuela es una construcción de 2001, compuesta de dos edificios y situada en el 
centro de entretenimiento y turismo de Malta. Dispone de 40 aulas, centro de libre 
acceso con TV, video, internet y dos amplias terrazas en cada edificio. A pie de la 
calle hay varios cafés y la terminal de autobuses de St Julian ś está cerca. 
EDAD: desde los 18 años. 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia económica: (disponible todo el año) en habitación doble, en régimen 
de alojamiento. A 20 minutos andando o 10 minutos en autobús del colegio.
En apartamentos (disponibles todo el año) en habitación compartida, solo aloja-
miento. De 5 minutos andando a 15 minutos en transporte público del colegio.
Alojamiento de domingo a domingo.

MALTA
EC

Del 4 de enero al 23 diciembre

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIAAPARTAMENTO APARTAMENTOSEMANAS
554 €

831 €

1.108 €

596 €

894 €

1.192 €

736 €

 1.104 €

1.472 €

704 €

1.056 €

1.408 €

746 €

1.119 €

1.492 €

886 €

1.329 €

1.772 €

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA PARA TODOS LOS CURSOS:
55 € por semana (del 19 de junio al 18 de septiembre)

SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA ADICIONAL EN FAMILIA:
56 € por semana (del 19 de junio al 18 de septiembre)

SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA ADICIONAL EN RESIDENCIA:
56 € en residencia/apartamento (del 19 de junio al 18 de septiembre)

TRANSFER: de ida y vuelta incluido, si el alojamiento está contratado con EC

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos:10 de febrero, 19  y 31 de marzo, 2 

de abril, 7 y 29 de junio, 8 y 21 de septiem-

bre, 8 y 13 de diciembre. EC Malta recu-

perará las clases perdidas estos festivos, 

salvo las del 2 de abril, 29 de junio y 8 y 21 

de septiembre.

La escuela permanecerá cerrada del 23 de 

diciembre de 2010 al 3 de enero de 2011.

Estos cursos se imparten por la mañana, 

pero la escuela se reserva el derecho de in-

tercalar horarios de mañana y tarde.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia/apartamento, deberán hacer 

un depósito en efectivo  de 50 € a la llegada 

al alojamiento, reintegrable a la salida.

Los alojados en familia deberán abonar 

15 € por semana para tener acceso a in-

ternet.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos por aula (en 

temporada alta 12)
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 1 de enero, 10 de febrero, 19 y 31 de 

marzo, 2 de abril, 7 junio y 29 de junio , 8 

y 21 de septiembre, 8 de diciembre y des-

de el 24 de diciembre hasta el 02 de enero 

del 2011 

La escuela ofrece un curso que incluye 

cursos de buceo por la tarde (consultar 

precios)

Si estás interesado en reservar un curso 

en fechas distintas, consulta precios en  la 

oficina en la que reservas el curso.

La escuela está ubicada en Sliema. Es un centro moderno con aire acondicionado 
y clases bien equipadas, máquinas expendedoras con snacks y bebidas, cafetería, 
librería, internet-café con acceso wi-fi. IELS Beach Club está situado a muy poca 
distancia.
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  compartida, en régimen de media pensión.  
En residencia Days Inn, en habitación compartida, en régimen de solo alojamiento
Alojamiento de domingo a domingo

MALTA
INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES (IELS)

Del 14 de junio al 10 de septiembre

SUPLEMENTO DE 15 € POR SEMANA EN FAMILIA POR CONEXIÓN A INTERNET

SUPLEMENTO DE 30 € POR SEMANA EN FAMILIA POR COMIDA VEGETARIANA O COMIDA SIN GLUTEN

TRANSFER: 30 € IDA Y VUELTA DEL AEROPUERTO

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

761 €

1127 €

1492 €

735 €

1088 €

1440 €

881 €

1307 €

1732 €

855 €

1268 €

1680 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
todos los lunes excepto los principian-
tes que empiezan el primer lunes de 
cada mes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula 
s Material de enseñanza
s Certificado IELS
s Cena de bienvenida
s Carnet de descuentos y guía
s Carnet miembro de club de playa
s Crucero del puerto de Malta
s Acceso libre a internet wi-fi en la 

escuela
s Tasa de alojamiento del Gobierno de 

Malta (0,50€ por día de estancia)
s Póliza lingüística
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AUSTRALIA

http://www.brisbane.qld.gov.au/

(En Inglés. Información sobre la ciudad de Brisbane)

http://www.brisbane-australia.com/

(En Inglés. Información de Brisbane)

http://www.about-australia.com/welcome.html

(En Inglés. Información de Australia)

http://www.embaustralia.es/

(En Español. Embajada Española en Australia)

http://www.guiadelmundo.com/

paises/australia/turismo.html

(En Español. Información general del país)

http://www.immi.gov.au/

(En Inglés. Información para los 

inmigrantes en Australia)

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
(En Inglés. Información de Sydney)

http://australia.gov.au/
(En Inglés. Gobierno de Australia)

http://www.travel-ireland.com/frame.htm
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La sexta nación más grande del mundo constituye en realidad un continen-
te al que los naturalistas llaman ‘‘el desván zoológico’’. Ficción y realidad 
parecen unirse en esta tierra salvaje en la que todo resulta extremo y en la 
que viven animales y plantas tan antiguas y adaptadas al medio después 
de millones de años de aislamiento que no podrán sobrevivir en otro lugar 
del planeta.

La población de Australia es de más de 18 millones de habitantes.

Hay que tener en cuenta que las distancias son enormes, el avión las vence ofre-
ciendo soluciones adecuadas para cada desplazamiento. Los trenes y autocares 
son muy confortables y más económicos.

Las costas australianas invitan a todos los deportes del mar. Las playas suelen 
estar muy vigiladas por equipos de salvavidas siempre en alerta.

Australia tiene un clima tropical monzónico  en el norte, diversas zonas de 
clima templado y mediterráneo en el sur y grandes zonas interiores con climas 
muy secos. Las condiciones del clima y del territorio provocan la existencia de 
variados sistemas naturales que van desde las zonas selváticas tropicales 
del norte hasta los desiertos del centro y del oeste. Se recomienda que en las 
zonas tropicales se use protección contra los mosquitos. El clima es suave, y 
hay que tener en cuenta que de enero a abril es verano y de julio a octubre es 
invierno.

La moneda de Australia es el dólar australiano.

(VISADO)

Los titulares de pasaporte español que viajen a Australia por motivos de turismo 
o para realizar un curso de idiomas de menos de 3 meses podrán obtener una au-
torización electrónica de viaje en el momento de realizar su reserva en la agencia 
de viajes, o bien en la Embajada Australiana en España.

Para cursos a partir de 13 semanas se necesita tramitar un visado. Para mayor 
información contactar con la embajada de Australia en el teléfono 913536690 con 
horario de atención al público para información de visados de 10 a 12 horas, de 
lunes a viernes.

Si además de realizar el curso de idiomas se desea trabajar hasta un máxi-
mo de 20 horas semanales, se necesita un visado que tramita la Embajada de 
Australia. Es muy rápido, hay que enviar a través de correo urgente o mensaje-
ro: 4 fotos carnet; el pasaporte original; la documentación de la escuela, espe-
cialmente una combinación de números y letras llamado Ecoe; y un formulario 
157 A que encontraremos en la página web de la embajada: www.immi.gov.au. 
Además, el estudiante deberá abonar la cantidad correspondiente a la tasa del 
visado, aproximadamente 255 €, el pago se realizará en efectivo a través de 
giro postal. Es conveniente actualizar esta información en la página web: www.
spain.embassy.gov.au/estudios/aapply.html en español o en www.immi.gov.au 
en inglés.

Para trabajar más de 20 horas semanales se necesita un visado de trabajo, para 
obtener más información pueden llamar a la Embajada Australiana al 914419300.

AUSTRALIA
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BRISBANE

Capital del estado de Queensland, situada en la ribera del río Brisbane, a unos 20 
km. de su desembocadura. Su población es de 943.000 habitantes. El aeropuerto 
internacional de Brisbane está situado a 13 km. del centro de la ciudad, la manera 
más económica y fácil para llegar al centro es el tren.

Cuenta con una excelente red de transporte público: ferrocarriles, autobuses o el 
‘‘River Cat’’, que es la mejor manera de conocer el río Brisbane.

PERTH

Perth es la capital del estado de Australia Occidental, situada en la zona oeste del 
país. Tiene 1.507.900 habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más popu-
losa de Australia y la mayor del estado, ya que en ella residen casi tres cuartos de 
la población total del mismo.

Se encuentra en el estuario del río Swan. El clima de Perth es un ejemplo clásico 
de un clima mediterráneo moderado, aunque recibe mucha lluvia estacional. Los 
veranos son calientes y secos, duran desde finales de diciembre a finales de mar-
zo, siendo en general febrero el mes más caliente del año. Los inviernos son rela-
tivamente frescos y bastantes húmedos, con muchas lluvias; aunque éstas han 
ido disminuyendo en los últimos años. Perth disfruta alrededor de 8 horas de sol 
al día. La temperatura durante el verano es de un promedio de 25º C y en invierno 
de 18º C, raras veces húmedo.

Se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida en el mundo. Perth 
cuenta con un aeropuerto que tiene llegadas nacionales e internacionales y se 
encuentra comunicado con la ciudad a través de autobús o taxi. La ciudad posee 
una moderna red de tranvías con las que, mediante cuatro líneas principales, te 
podrás desplazar, tanto por el centro de la ciudad como por los barrios y playas 
más conocidas. También operan unos autobuses pequeños o microbuses conoci-
dos como ‘‘cats’’, que recorren áreas turísticas populares. En Perth también existe 
un servicio diario de ferris que conecta Perth Esplanade con la playa sur, en el lado 
opuesto del río Swan.

SYDNEY

Es la ciudad más grande y antigua de Australia, capital del estado de Nueva Gales 
del Sur. Está a orillas de la Bahía de Jackson. Con 4 millones de habitantes, es una 
de las áreas con mayor densidad demográfica del país.

Su población tiene orígenes diversos, el 70% nació en Australia y el 1% son aborí-
genes australianos. La mayoría es de origen británico o irlandés, pero hay muchos 
árabes, asiáticos, italianos, griegos,…

Imprescindible la visita a la Casa de la Ópera, el puente Harbour, the Rocks (el ba-
rrio más antiguo), sus playas Bondi y Manly, el barrio chino,…

La cercanía del océano y su situación geográfica hacen que tenga un buen clima. Los 
meses más calurosos van de noviembre a febrero y los más fríos de junio a agosto.

El aeropuerto se encuentra al sur a 10 kilómetros del centro, lo más fácil para des-
plazarse desde allí es coger el tren (el viaje dura 13 minutos). Tiene una excelente red 
de trenes, autobuses y ferry que cubren todos los puntos del área metropolitana.
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La escuela esta situada en un edificio antiguo en el corazón de esta sofisticada y 
relajada cuidad subtropical. Esta muy cerca de tiendas, restaurantes y dispone de 
un eficiente transporte publico. La escuela esta equipada de cocina para uso de los 
estudiantes en ambas plantas así como una biblioteca. 
EDAD: desde los 18 años .
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Catered Student Guest House, en habitación individual, en régimen 
de media pensión de lunes a viernes, incluyendo el desayuno del sábado y del 
domingo. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

BRISBANE
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 16€ por semana ( del 19 de diciembre a 3 de enero)

TRANSFER: Desde el aeropuerto 65€

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

748 €

1.050 €

1.339 €

839 €

1.187 €

1.522 €

871 €

1.235 €

1.586 €

963 €

1.373 €

1.769 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar: 4 
de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 6 de 
abril, 4 de mayo, 7 de junio, 5 de julio, 2 
de agosto, 6 de septiembre, 4 de octu-
bre, 1 de noviembre y 6 de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales .
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 26 de enero, 2, 5 y 26 de 

abril, 3 de mayo, 14 de junio y 11 de 

agosto

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

de 2011
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SYDNEY
GLObAL VILLAGE

Del 4 de enero al 23 de diciembre

El centro de Global Village en Sydney disfruta de una ubicación céntrica con fácil 
acceso a las principales atracciones de la ciudad y al que se puede llegar fácilmente 
en autobús, tren y ferry. 
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 90 minutos
s Máximo de 16 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electrónico
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos:1 y 26 de enero, 2,5 y 26 de 

abril, 14 de junio, 2 de agosto, 4 de 

octubre y 27 de diciembre.

En el curso 30 el estudiante podrá ele-

gir 7 lecciones de inglés especializado.

TRANSFER: 82 € ida, desde el aeropuerto de Sydney

1040 €

1398 €

1755 €

FAMILIA FAMILIA

15 HORAS/SEMANA 22.5 HORAS/SEMANA

1138 €

1505 €

1898 €

SEMANAS
2

3

4

DIA EXTRA: 23 € en familia
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 1 de enero, 26 de enero, 1 de marzo, 

2 y 5 de abril, 26 de abril, 7 de junio, 27 de 

septiembre y del 20 al 26 de diciembre.

Los estudiantes que necesiten visado de 

estudiante tendrán que pagar 35 AUS$ 

por mes en concepto del OSHC (Overseas 

Student Health Care), un seguro médico 

que requiere la Embajada australiana.

El servicio de transfer está disponible 

las 24 horas del día.

PERTH
MILNER INTERNACIONAL COLLEGE OF ENGLISH

De enero a diciembre

La escuela está ubicada en  el centro de la ciudad, tiene una excelente comunica-
ción de transportes. Perth es la ciudad más rica y con mayor crecimiento de Aus-
tralia. Dispone de un jardín en la azotea, una cafetería y acceso a Internet (WI-FI).  
EDAD: desde los 18 años 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana..  
En casa compartida, en habitación individual, en régimen de sólo alojamiento se 
comparte cocina, baño, salón, etc. Para estudiantes mayores de 18 años
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan OFICIALMENTE 
las siguientes fechas, aunque bajo peti-
ción un estudiante podría ser admitido 
para empezar cualquier otro lunes: 25 
de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 
19 de abril, 17 de mayo, 14 de junio, 12 
de julio, 9 de agosto, 6 de septiembre, 
4 de octubre, 1 de noviembre y 29 de 
noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 56 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Carné de estudiante para obtener 

descuentos.
s Uso gratuito de uno de los mejores 

gimnasios de la ciudad
s Póliza lingüística

TRANSFER: 62 € ida, 124 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Perth

962 €

1317 €

1671 €

FAMILIA CASA COMPARTIDA

25 LECC/SEMANA

871€

1180 €

1489 €

SEMANAS
2

3

4





VANCOUVER

TORONTO



TORONTO_VANCOUVER

CANADA

http://www.worldweb.com/

(En Inglés. Web de todo el mundo, con enla-

ces a varios países, información Eventos...)

http://www.torontoenespanol.com/

(En Español. Información de la ciudad de 

Toronto, eventos, alojamientos...)

http://www.vancouverenespanol.com/

(En Español. Información de la ciudad de 

Vancouver, eventos, alojamientos...)

http://www.montreal.com/

(En Inglés. Información general de even-

tos, alojamientos de Montreal)

http://www.city.ottawa.on.ca/

(En Inglés. Información general sobre Ottawa)

http://www.torontoairportexpress.com/

(En Inglés. Información del Aeropuerto de Toronto)
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Desde el punto de vista cultural, Canadá es uno de los países más plurales, ya que 
sus habitantes han llegado de todas las regiones del planeta. Esto es el reflejo de 
la calidad de vida que ofrece este país.

Canadá es el segundo país del mundo en cuanto a extensión geográfica. En el 
aspecto económico es uno de los países más industrializados y goza de uno de 
los niveles más altos de vida. Es un país joven y en continuo desarrollo, tan-
to en el plano económico como en el cultural. Ofrece seguridad y tranquilidad 
inigualables y, por si fuera poco, podemos encontrar un clima de temperaturas 
excelentes en verano.

En Canadá, para realizar un curso superior a los 3 meses se debe solicitar el visado; 
si el curso es inferior será suficiente con el pasaporte. El tiempo de tramitación de 
un visado de estudiante es de un mínimo de cuatro semanas.

La moneda oficial es el dólar canadiense. Para los cambios de moneda, el horario 
de los bancos es normalmente de 10.00 h. a 15.00 h. de lunes a viernes. Los ban-
cos pequeños en áreas rurales no cambian moneda extranjera.

Respecto a los transportes hay que resaltar que los autobuses son económicos y 
confortables; los precios oscilan según la zona.

Para viajar a Canadá es recomendable contratar un seguro privado de asis-
tencia sanitaria.

TORONTO

Es la ciudad más grande de Canadá, cuenta con 4 millones de habitantes. Toronto 
es una ciudad limpia, moderna y segura, donde podemos disfrutar de numerosos 
restaurantes, cines teatros y vida nocturna; además de amplias zonas verdes y 
parques. A tan sólo 30 minutos del centro de la ciudad se encuentra el aeropuerto 
internacional, desde allí puedes coger un autobús en la planta de llegada de cada 
una de las 3 terminales al centro de la ciudad; hay servicio durante las 24 horas. 
Tiene una amplia red de autobuses. La temperatura media oscila sobre os 0ºC en 
invierno y los 25ºC en verano.

VANCOUVER

Ciudad costera de 1.800.000 habitantes. Vancouver ofrece durante todo el año ac-
tividades al aire libre. El aeropuerto internacional de Vancouver está a 20 minutos 
del centro de la ciudad: hay un servicio de autobús lanzadera desde el aeropuerto 
hasta la estación de autobuses más cercana. Otra opción es coger la línea 99 has-
ta el centro de la ciudad. Cuenta además, con un buen servicio de autobuses para 
moverse por la ciudad. La temperatura media durante el día es de 5ºC en invierno 
y 23ºC en verano.

CANADÁ
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La escuela está ubicada en el centro de Toronto a sólo unos minutos de las princi-
pales atracciones de la ciudad. Se encuentra en un edificio de Yonge Street, la calle 
más larga de la ciudad, a distancia andando de la Torre CN, Eaton Centre, Rogers 
Centre, Air Canada Centre y el Puerto de Toronto. A unos pasos de distancia están 
situada las ligas mayores de (basebol, hockey y baloncesto), el centro de entrete-
nimiento y el sistema de transporte de la ciudad. 
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Todas las fami-
lias están ubicadas en zonas estratégicas con fácil acceso al sistema de transpor-
te de la ciudad. La distancia a la escuela oscila entre 30 y 45 minutos en metro.
Alojamiento de sábado a sábado.

TORONTO
GEOS

Del 4 de enero al 23 de diciembre

TRANSFER: 70 € por trayecto desde el aeropuerto de Toronto.

784 €

1.113 €

1386 €

FAMILIA FAMILIA

24 LECC/SEMANA 31 LECC/SEMANA

858 €

1.208 €

1.558 €

SEMANAS
2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes, 
aunque es preferible comenzar el curso 
en las siguientes fechas: 4 de enero, 1 
de febrero, 1 y 29 de marzo, 26 de abril, 
25 de mayo, 21 de junio, 19 de julio, 16 de 
agosto, 13 de septiembre, 12 de octu-
bre, 8 de noviembre, 6 de diciembre.
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electrónico
s Conexión WI/FI
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 15 de febrero, 2 

de abril, 24 de mayo, 24 de junio, 2 de 

agosto, 6 de septiembre, 11 de octubre, 

11 de noviembre, 24 y 27 de diciembre. 

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 80 CD$ 

La escuela ofrece un programa so-

ciocultural a los estudiantes con un 

coste adicional.
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales .
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

La escuela está situada en Rosedale, una de las zonas residenciales más bellas de 
la mayor ciudad de Canadá .La escuela ocupa dos plantas de un moderno edificio 
que posee sala de ordenadores, zonas comunes y uso de cocina .
EDAD: desde los 16 años en familia y los 18 años en residencia.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Neil Wycik Residence, disponible del 6 de Mayo al 27 de Agosto . En 
habitación individual. Alojamiento y desayuno.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

TORONTO
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA:14 € del 27 de junio al 29 de Agosto

TRANSFER: Desde el aeropuerto 70€

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

805 €

1.155 €

1.477 €

854 €

1.229 €

1.575 €

896 €

1.292 €

1.659 €

945 €

1.365 €

1.757 €

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festivos: 

15 de Febrero, 2 y 5 de Abril, 24 de Mayo, 1 

de Julio, 2 de agosto, 6 de Septiembre, 11 de 

Octubre.

La escuela permanecerá cerrada del  24 de 

diciembre al 3 de enero de 2011. 

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer un deposito en 

efectivo a la llegada  al alojamiento reinte-

grable a la salida.

Para los alojados en residencia Se deberá 

entregar un depósito de 350 CD$ a la llegada 

que será reembolsado a la salida.
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La escuela está situada en el primer piso de un moderno edificio en el centro ur-
bano. Ofrece una sala de ordenadores con acceso a internet, material de apoyo 
multimedia y cocinas .
EDAD: desde los 16 años en familia y los 19 años en residencia.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión .  
En residencia University of British Columbia, disponible del 16 de Mayo al 22 de 
Agosto . En habitación individual . Alojamiento y desayuno .
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

VANCOUVER
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 de 
Enero, 1 de Febrero, 1 de Marzo, 6 de 
Abril, 3 de Mayo, 7 de Junio , 5 de Julio , 3 
de Agosto, 7 de Septiembre, 4 de Octu-
bre, 1 de Noviembre y 6 de Diciembre .
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales .
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 14 € por semana, del 27 de junio al 29 de Agosto

TRANSFER: Desde el aeropuerto 67 €

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

805 €

1.155 €

1.477 €

1.155 €

1.680 €

2.177 €

896 €

1.292 €

1.659 €

1.246 €

1.817 €

2.359 €

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos:  2 y 5 de Abril, 24 de Mayo, 1 

de Julio ,2 de Agosto, 6 de Septiembre, 

11 de Octubre y 11 de Noviembre.  

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

de 2011.

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer 

un deposito de 50 CD$ en efectivo a 

la llegada al alojamiento reintegrable 

a la salida.



SAN DIEGO

SAN FRANCISCO
BERKELEY

BOSTON

NUEVA YORK



BERKELEY_BOSTON_NUEVA YORK_SAN DIEGO_SAN FRANCISCO

ESTADOS UNIDOS

http://www.embusa.es

(En Español. Embajada española en EE.UU.)

http://www.mapwest.com/

(En Inglés. Turismo en San Francisco)

http://www.sandiego.org/

(En Inglés. Servicios en San Diego)

http://onlysf.sfvisitor.org/

(En Inglés. Información general de San Francisco)

http://www.bostonusa.com/

(En Inglés. Información general de Boston)
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Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo y, aunque básica-
mente un 80% de su población es de procedencia europea, la amplia variedad de 
orígenes étnicos y relativa juventud histórica del país han contribuido a crear un 
amplio bagaje de usos, costumbres y tradiciones.

Debido a la inmensidad del territorio los climas son muy variados. No hay que olvi-
dar que en verano hace fresco en San Francisco, mientras que en Florida hace calor; 
aunque, donde verdaderamente hace calor en esa misma época es en Nueva York.

Para realizar cursos que superen las 18 horas semanales y/o que duren más de 
3 meses, se requerirá un visado de estudiante. Los trámites del cual pueden ser 
superiores a los 2 meses, teniendo en cuenta, además, que el interesado deberá 
desplazarse hasta la embajada de Estados Unidos para realizar una entrevista 
personal. El pasaporte tiene que estar en período de validez con el visado, y el 
carnet de estudiante internacional (ISIC) es bastante práctico, teniendo en cuenta 
los descuentos a los que se puede optar.

Es necesario tener seguro privado de asistencia sanitaria.

BERKELEY

Ciudad de 107.300 habitantes situada en la costa oeste de los Estados Unidos, 
cerca de San Francisco. Su universidad es una de las más prestigiosas de todo el 
país, esto la convierte en una ciudad universitaria.

El aeropuerto más cercano es el de San Francisco, y cuenta con una excelente 
conexión de transporte. Desde allí se puede coger un tren (BART) a la estación de 
Berkeley y allí coger un taxi al alojamiento.

El clima es templado.

BOSTON

Situada en la costa este de los Estados Unidos, con una población superior a los 
4.000.000 de habitantes en su área metropolitana, es una de las ciudades más 
fascinantes del país. Tiene aeropuerto internacional, situado a 5 km. al este de la 

ESTADOS UNIDOS
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ciudad, desde el cual se puede coger el MBTA, llamado ‘‘t’’ o ‘‘subway’’, hasta el cen-
tro de la ciudad. El recorrido dura entre 25-30 minutos; aunque no es recomenda-
ble si se viaja con mucho equipaje. El metro es el medio de transporte urbano más 
cómodo. Boston es el resultado de la combinación de lo nuevo con lo antiguo y con 
una visa artística y académica con tanto colorido como la historia de la ciudad.

NUEVA YORK

Nueva York está situada en la costa este de los Estados Unidos, cuenta  con una 
población superior a 8.000.000 de habitantes y una extensión de 780 km. Es una 
ciudad de una gran accesibilidad, cuenta con tres aeropuertos internacionales a 
los que vuelan las principales compañías aéreas. Podemos encontrar una mag-
nífica conexión de metros y autobuses, que facilitan la movilidad por la ciudad. 
Además,  cuenta con numerosas atracciones culturales. El clima de Nueva York es 
continental, húmedo la mayor parte del año y recibe abundantes precipitaciones 
en forma de nieve.

SAN DIEGO

Es la segunda ciudad más grande de California, tiene una población cercana a 
1.300.000 habitantes. En ella se puede disfrutar tanto de la costa como de la mon-
taña. El aeropuerto, centros comerciales, parques o centros de diversión están 
a 30 minutos del centro. Tiene buena conexión de transporte público. Desde el 
aeropuerto Internacional de San Siego se puede coger el autobús a Broadway. El 
clima es cálido y seco, el invierno es templado y menos soleado.

SAN FRANCISCO

Ciudad situada en la costa de California aproximadamente a 640 km. de Los Án-
geles, tiene una población de 1.000.000 de habitantes. Está considerada como 
una de las ciudades más sorprendentes de Estados Unidos, con sus numerosas  
colinas, las famosas calles en pendiente, y, sobre todo, por su ambiente. En los 
transportes urbanos destacan los ‘‘cable-cars’ y el metro, moderno y confortable. 
Tiene aeropuerto internacional.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 18 de Enero, 15 de Febrero, 2 

y 5 de Abril, 31 de Mayo, 5 de Julio, 6 de 

Septiembre, 11 de Octubre , 25 y 26 de 

Noviembre.  

La escuela permanecerá cerrada del 

24 de diciembre de 2010 al 4 de enero 

de 2011.

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer 

un deposito de $200 en efectivo a la 

llegada al alojamiento reintegrable a 

la salida.

La escuela está situada en el enclave comercial entre Chinatown y los distritos 
financieros y teatrales. Entre las instalaciones que se ofrecen a los estudiantes se 
encuentran una sala de ordenadores y una sala común donde están disponibles 
periódicos diariamente .
EDAD: desde los 16 años en familia y 18 años para alojados en residencia .
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión .
En residencia International Guest House, en habitación compartida entre 2 o 4 
personas, en régimen de media pensión.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo .

BOSTON
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 24 € por semana (del 19 de diciembre al 3 de enero)

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 24 € por semana (del 27/06 al 29/08)

TRANSFER: Desde el aeropuerto de Boston, 72 € por trayecto

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

888 €

1.332 €

1.680 €

1.284 €

1.764 €

2.032 €

992 €

1.488 €

1.888 €

1.388 €

1.920 €

2.240 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, es recomendable co-
menzar el primer lunes de cada mes: 4 
de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 6 de 
abril, 3 de mayo, 7 de junio, 6 de julio, 2 
de agosto, 7 de septiembre, 4 de octu-
bre, 1 de noviembre, 6 de diciembre.
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística
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La escuela está ubicada en el corazón de Times Square con vistas a los más 
famosos edificios de oficinas, teatros y calles. A pocas manzanas de la escuela 
se encuentra Broadway, la 5th Avenue, the Empire State Building y mucho más. 
Ec Nueva York dispone de 16 modernas aulas, biblioteca, conexión WiFi y salón 
de estudiantes.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de alojamiento y desayuno. Las 
familias están situadas máximo a 50 minutos en transporte público de la escuela.
En residencia económica, en habitación individual, en régimen de alojamiento. En 
Manhatan, a 25 minutos del colegio en transporte público. Disponible todo el año. 
Para estudiantes mayores de 18 años y menores de 27 años. 
Alojamiento de sábado a sábado en familia y de domingo a sábado en residencia.

NUEVA YORK
EC

Del 4 de enero al 23 de diciembre

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 18 de enero, 15 de febrero, 31 

de mayo, 5 de julio, 6 de septiembre, 11 

de octubre, 11, 25 y 26 de noviembre. 

La escuela permanecerá cerrada del 

23 de diciembre de 2010 al 3 de enero 

del 2011.

Estos cursos se imparten por la mañana, 

pero la escuela se reserva el derecho de 

intercalar horarios de mañana y tarde.

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer  

un depósito en efectivo  a la llegada 

al alojamiento de 150$, reintegrable 

a la salida.

Los alojados en familia deberán abo-

nar un suplemento de 25$ a la semana 

para acceso a intenet/WiFi. Sujeto a 

disponibilidad.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula.
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Acceso a internet y correo electrónico
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO PARA MENORES DE EDAD EN FAMILIA: 20 € por semana todo el año

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 20 € por  semana (del19 de junio al 18 de septiembre)

TRANSFER: 104 € por trayecto, desde los aeropuertos de La Guardia, Newark o JFK

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

968 €

1.452 €

1.936 €

1.128 €

1.692 €

2.256 €

1.120 €

1.680 €

2.240 €

1.280 €

1.920 €

2.560 €

2

3

4
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La escuela está situada en el campus de Manhattan del Metropolitan College de 
Nueva York (MCNY) en el SOHO, cerca del Distrito Financiero. 
EDAD: desde los 18 años .
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión. Las familias se 
encuentran fuera de Manhattan .
En residencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual, solo alo-
jamiento .
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo .

NUEVA YORK
LSI

Del 4 de enero al 24 de diciembre

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 24 € por semana (del 19 de diciembre al 3 de enero)

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 24 € por semana (del 27/06 al 29/08  )

TRANSFER: Desde el aeropuerto, 96 € por trayecto

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

1.040 €

1.560 €

1.984 €

1.336 €

2.004 €

2.576 €

1.160 €

1.740 €

2.224 €

1.456 €

2.184 €

2.816 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar 
el curso en las fechas siguientes: 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 6 de 
abril, 3 de mayo, 7 de junio, 6 de julio, 2 
de agosto , 7 de septiembre , 4 de octu-
bre, 1 de noviembre, 6 de diciembre .
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 18 de enero, 15 de febrero, 

2 y 5 de abril, 31 de mayo, 5 de julio, 6 

de septiembre, 11 de octubre, 26 y 27 

de noviembre.



123

IN
GL

ÉS

La escuela está situada en un moderno edificio en el corazón de la cuidad, a una 
corta distancia a pie de atracciones como el Distrito Gaslamp, el Parque Balboa 
y la Bahía de San Diego. La escuela dispone de una sala de estudios, biblioteca y 
ordenadores multimedia .
EDAD: desde los 16 años en familia y 18 años en residencia.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión.
En residencia 500 West Hotel, en habitación individual, solo alojamiento .
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo .

SAN DIEGO
LSI

Del 4 de enero al 23 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar 
el curso en las fechas siguientes: 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 6 de 
abril, 3 de mayo, 7 de junio , 6 de julio, 2 
de agosto, 7 de septiembre, 4 de octu-
bre, 1 de noviembre , 6 de diciembre .
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 18 de enero, 15 de febrero, 

2 y 5 de abril, 31 de mayo, 5 de julio, 6 

de septiembre, 11 de octubre, 25 y 26 

de noviembre.  

La escuela permanecerá cerrada 

del 24 de diciembre 2010 al 2 enero 

2011.

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 24 € por semana (del 19 de diciembre al 3 de enero)

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 24 € por semana (del 27/06 al 29/08)

TRANSFER: Desde el aeropuerto, 68 € por trayecto

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

888 €

1.332 €

1.680 €

952 €

1.428 €

1.808 €

992 €

1.488 €

1.888 €

1.056 €

1.584 €

2.016 €

2

3

4
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 18 de enero, 15 de febrero, 2 y 5 de 

abril, 31 de mayo, 5 de julio, 6 de septiem-

bre, 11  de octubre, 25 y 26 de noviembre.  

La escuela permanecerá cerrada del 24 de 

2010 al 2 de enero de 2011.

No hay servicio de transfer desde las 00:00 

h hasta las 6:00 de la mañana. Aquellos es-

tudiantes que lleguen entre las 6:00h a.m y 

las 8:00 a.m  y entre las 22:00 h y 00:00 , 

y quieran contratar el servicio de transfer, 

tendrán que abonar un suplemento de 25 

US$ . No obstante, hay familias que no aco-

gen estudiantes a partir de las 22:00  p.m .

La escuela ocupa dos plantas en un edificio situado en el centro de Berkeley, cerca 
de la estación y del campus universitario .LSI Berkeley tiene dos salas informá-
ticas, biblioteca y aulas para estudio .El área de la Bahía cuenta con numerosas 
atracciones , como el Golden Gate, el Muelle de los Pescadores y Alcatraz .
EDAD: desde los 16 años en familia 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión .
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo .

SAN FRANCISCO / BERKELEY
LSI

Del 3 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 24 € por semana ( del 19 de diciembre al 3 de enero)

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 24 € por semana (del 27/06 al 29/08)

TRANSFER: Desde el aeropuerto, 76 € por trayecto

FAMILIA FAMILIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

888 €

1332 €

1680 €

992 €

1488 €

1888 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes. Es recomendable em-
pezar el curso los primeros lunes de 
cada mes.
En estos cursos no se admiten princi-
piantes . 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades sociocul-

turales
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 1 y 18 de enero, 15 de febrero, 2 de 

abril, 31 de mayo, 5 de julio, 6 de septiem-

bre, 25 y 26 de noviembre, 24, 27 y 28 de 

diciembre.

Los libros de texto y otro material de en-

señanza, tienen un coste aproximado de 

35-60 USD 

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia/apartamento, deberán ha-

cer un depósito en efectivo a la llegada al 

alojamiento de 400 USD, reintegrable a la 

salida. Asimismo se abonará una tasa de 

limpieza de 25 USD.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, próxima a Union Square y frente 
a la zona comercial. Dispone de 25 aulas, pizarras interactivas, laboratorio de idio-
mas, sala de ordenadores, centro multimedia, sala de estudiantes, sistema wifi y 
cafetería.
EDAD: desde 16 años en familia y desde 18 años en residencias y albergue.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual y, régimen de media pensión.
En Residencias ‘‘Monroe’’ o ‘‘Kenmore’. Disponibles todo el año. Monroe Residence 
Club está situada en la zona Cathedral Hill y Kenmore Residence Club en el área 
Pacific Heights, ambas distan a 20 minutos andando de la escuela y están bien 
conectadas con transporte público. Se ofrece en habitación individual con baños 
compartidos en cada planta. Régimen de media pensión de lunes a sábado y de-
sayuno fuerte tipo brunch el domingo .
En Albergue ‘‘USA Hostel Ansonia’’. Disponible todo el año. Situado en el centro de 
la ciudad, a 15 minutos andando de la escuela, cerca de Union Square, ofrece habi-
tación individual con baño privado o compartido según disponibilidad. Desayuno 
incluido, también existen cocinas en cada piso a disposición de los estudiantes. 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo

SAN FRANCISCO
ST. GILES COLLEGE

Del 4 enero a 20 diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, del 4 de enero al 6 de di-
ciembre. Cuando el lunes sea festivo, el 
curso comenzará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos 
cursos.
s EL CURSO INCLUYE:
s Curso, alojamiento y manutención 

según la opción elegida.
s Cada lección es de  50 minutos
s Máximo 12 estudiantes por aula  
s Certificado de asistencia.
s El material de enseñanza durante 

la clase.
s 10% de descuento en los libros de 

texto.
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado).
s Uso del centro multimedia (tiempo 

limitado)
s  Póliza lingüística

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIAUSA HOSTEL USA HOSTELSEMANAS
1029 €

1526 €

1922 €

1325 €

1970 €

1811 €

947 €

1404 €

1776 €

923 €

1373 €

1734 €

1219 €

1817 €

1622 €

842 €

1250 €

1587 €

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 9 € por semana (del 27/06/10 al 29/08/10 )

TRANSFER: recogida desde el aeropuerto de San Francisco, 76 € por persona y trayecto

20 LECCIONES SEMANALES
Mañanas Horario: 09:00 a 13:00

20 LECCIONES SEMANALES
Tardes Horario: 13:45 a 17:40



CIUDAD DEL CABO



CIUDAD DEL CABO

SUDÁFRICA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/

ArbolPaises/Sudafrica/Recomendaciones%20

de%20viaje/Paginas/recoSudafrica.aspx

(En español: recomendaciones de viaje 

a la República de Sudáfrica))

http://www.capetown.gov.za/

en/Pages/default.aspx

(En ingles: Web oficial de la ciudad de Cap Town)

http://www.viajarporlibre.com/article62.html

(En español: consejos prácticos sobre Sudáfrica)

IN
GL
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Sudáfrica es un país de grandes contrastes, moderno, rico y pujante, el país más 
desarrollado del continente, con hermosas ciudades, espectaculares autopistas 
y carreteras, y una muy avanzada infraestructura industrial, comercial y agrícola 
-ganadera y excelentes servicios comparable todo esto a países del primer mundo 
y como contrapartida, gran parte de su población, debido al legado del apartheid, 
vive aún aislada, donde perduran las culturas tribales casi intactas.

Es un destino ideal para el turista en busca de variedad. Hermosas playas, lagos, 
bosques y montañas, intercalados con monte virgen y desiertos como el del Kala-
hari. Así como gran cantidad de reservas y parques nacionales.

La diversidad de su población no puede menos que fascinar a aquellos interesados 
en la cultura, la música y el arte en todas sus manifestaciones y brinda la oportu-
nidad de conocer gente de los más variados orígenes y en particular ancestrales 
tribus africanas.

La República de Sudáfrica es un país ubicado en el extremo meridional de África. 
Limita con los países de Namibia, Botsuana, Zimbabwe, Mozambique y Suazi-
landia. El reino de Lesoto se encuentra enclavado dentro de ella. Bañada por los 
Océanos Índico y Atlántico. Sus capitales son Pretoria (administrativa), Bloemfon-
tein (judicial) y Ciudad del Cabo (legislativa)

Sudáfrica es conocida por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religio-
sas. Once idiomas son reconocidos como oficiales por la constitución: zulú, xhosa, 
afrikáans, pedi, inglés, tswana, sotho, tsanga, swati, venda y ndebele. Siendo el 
inglés el más común en la vida oficial y comercial.

Cuenta con una población de 49 millones aproximadamente.

Posee una rica fauna y flora por lo que se encuentra dentro de la lista de países 
megadiversos.

Sistema político es la república, obtuvo la independencia del Reino Unido en 1910. 
En la actualidad está dividida en 9 provincias.

Debido a la extensión del país, el clima es muy variable en función de las zonas cli-
máticas. En el sur y las zonas altas, el clima es templado, mientras que el noroeste 
el clima es subtropical y en la parte occidental del país es semiárido. El promedio 
anual de precipitaciones es de 464mm. Debes tener en cuenta que las estaciones 
están invertidas con relación a España.

Sudáfrica es la primera economía de África y juega un papel importante en el de-
sarrollo de la región. Un factor importante de la economía radica en su naturaleza 
extraordinaria, única en el mundo, y en sus numerosos parques nacionales, que 
atraen a gente de todo el mundo.

Su moneda es el Rand (ZAR) divisible en 100 centavos. Se puede cambiar dinero 
en bancos, oficinas de cambio, y en algunos hoteles, tiendas y restaurantes. Se 
aceptan tarjetas de crédito MasterCard y Visa. y cheques de viaje.

SUDÁFRICA
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No es necesario visado para turismo, negocios o tránsito siempre que la duración 
del viaje sea inferior a 90 días. Si es necesario pasaporte con al menos 2 páginas 
en blanco y válido por 30 días más que la duración de su visita.

Es aconsejable que para su viaje obtenga un seguro que cubra accidentes, enfer-
medades y hospitalización durante el período de su estancia. Sudáfrica es famosa 
por la calidad de su servicio médico. En cuanto a las vacunas consultar con su 
médico de cabecera antes de emprender su viaje.

Sudáfrica cuenta con una buena red de transportes (trenes, autobuses y taxis) y 
carreteras, así como  con 5 aeropuertos en las principales ciudades.

Zona horaria. GMT +2

Los horarios de los bancos son de 9:00 a 15.30 de lunes a viernes y de 8:30 a 11:00 
los sábados.

Horario comercial: 9.00 A 17:00 h de L a V y de 9:00 a 14:00 los sábados.

Horario de oficina de 8:30 a 16:30 de L a V

CIUDAD DEL CABO

Es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica. Ciudad del Cabo es famosa por 
su puerto, así como por su conjunción natural de flora, la Montaña de la Mesa y 
Punta del Cabo. A menudo considerada como una de las ciudades más hermosas 
del mundo por su geografía, Ciudad del Cabo es el destino turístico más popular 
del país. 

En sus calles hay gentes de todos los orígenes que conviven desde hace una déca-
da como nunca lo hicieron en los tiempos del apartheid. Su población es extraor-
dinariamente diversa, lo que genera una gran riqueza humana que descubrirás al 
recorrer los barrios y al disfrutar de la gastronomía y la música.

Población En la actualidad la población se estima en 3,5 millones de habitantes. 
La mayoría son descendientes de británicos que llegaron al país entre los siglos 
XVII y XIX. La población negra esta compuesta por varios grupos étnicos impor-
tantes. La mayoría son Zulues seguidos por Xhosa, Sotos del Norte, Sotos del 
Sur, Tswanas, Shangan-Tosongas y Swazis. Los idiomas oficiales son el inglés y 
el afrikaans. También se hablan numerosas lenguas étnicas: de hecho existen 11 
idiomas oficiales.

Idioma oficial El idioma oficial es el inglés. Sin embargo existe una clara diferencia 
con el inglés de los Estados Unidos o de Inglaterra. Muchas palabras se derivan de 
los dialectos de los aborígenes y en algunos casos una palabra significa otra cosa.

El aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo se encuentra a 22km de la ciudad. 
Se encuentra bien comunicado por autobuses, minibuses y taxis.
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La escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la calle comer-
cial Long Street. La escuela está rodeada de bares, cafés, tiendas y restaurantes. 
La escuela está decorada con un estilo vanguardista sin olvidar sus raíces africa-
nas. Ofrece unas maravillosas vistas de Table Mountais desde gran parte de sus 
aulas. Dispone de una moderna sala de ordenadores, biblioteca, áreas de estudio y 
Wi-Fi gratuito en toda la escuela.
EDAD:  desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia económica, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
A 15 minutos en autobús de la escuela, transporte al colegio incluido. Disponible 
todo el año. Para estudiantes mayores de 18 años
Alojamiento de domingo a sábado.

CIUDAD DEL CABO
EC

Del 4 de enero al 23 de diciembre

SUPLEMENTO MUNDIAL DE FÚTBOL PARA ALOJADOS EN FAMILIA: 
70 € por semana ( del 6 de junio al 18 de julio).

TRANSFER: 30 € desde el aeropuerto de Cape Town

RESIDENCIA 
ECONÓMICAFAMILIA FAMILIA

RESIDENCIA 
ECONÓMICASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

654 €

981 €

1.308 €

714 €

1.071 €

1.428 €

794 €

1.191 €

1.588 €

854 €

1.281 €

1.708 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos lo lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos por aula.
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Conexión WI-Fi gratuita en toda la 

escuela.
s Transfer de llegada, siempre que se 

reserve el alojamiento con la es-
cuela.
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 22 de marzo, 2, 5, 26 y 27 de abril, 

16 de junio, 9 de agosto, 24 de septiem-

bre, 16 de diciembre. La escuela perma-

necerá cerrada del 23 de diciembre de 

2010 al 3 de enero de 2011. 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia, deberán hacer  

un depósito en efectivo  a la llegada 

al alojamiento de 100 €, reintegrable 

a la salida.





HAMBURGO

MUNICH

MÜNSTER

BERLÍN

HEIDELBERG



BERLÍN_FRANKFURT_HAMBURGO_HEIDELBERG_MUNICH_MÜNSTER

ALEMANIA

http://www.embajada-alemania.com

(En Inglés. Enlaces a webs sobre Alemania)

http://www.mae.es/

(En Español. Ministerio de Asunto 

Exteriores y de Cooperación)

http://www.guiadelmundo.com/

paises/germany/index.html

(En Español. Información general sobre el país)

http://www.jobs3000.net/start.php

(En Alemán. Empleo)

http://www.daad.de/deutschland/index.en.html 

(En Inglés. Alternativas en Alemania)
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Este país fue hogar de pueblos germanos, provincia romana. Sacro Imperio Roma-
no de la Nación Alemana, conjunto de pequeños estados independientes goberna-
dos por más de 350 príncipes y reyes, e Imperio. Sobre esta tierra tan cargada de 
historia vive la actual Alemania.

A lo largo de la historia se construyeron por todo el país castillos y residencias, pa-
lacios con hermosos jardines, orgullosas ciudades con iglesias, monasterios y cate-
drales. El estilo medieval y burgués caracteriza aún hoy en día numerosos centros 
de la ciudad, formando un interesante contraste con la arquitectura moderna.

Desde la reunificación de las dos Alemanias en el año 1990. Alemania es aún más 
diversa. Se encuentra emplazado en el centro de Europa y es punto de unión entre 
el occidente marítimo de Europa y el este continental, entre el cálido sur y el fresco 
norte. Alemania es una armonía entre llanuras, montañas centrales y mundo alpi-
no. Desde el sur con parte de los Alpes, Alemania se extiende sobre los frondosos 
macizos centrales hasta el mar del Norte y el Báltico.

En verano, la temperatura media es de entre 20º y 30ºC; en invierno de aproxi-
madamente 0ºC. La práctica de deportes de invierno es posible desde diciembre 
hasta marzo.

La moneda de Alemania es el Euro. Para poder entrar en Alemania es suficiente, 
para los ciudadanos españoles, la presentación del DNI.

Para poder utilizar gratuitamente el sistema público de salud, es necesario ob-
tener previamente el documento de asistencia sanitaria en países de la Unión 
Europea.

Los horarios de los bancos son por lo general de 8:30 hasta las 13:00 y de 14:30 
hasta las 16:00, de lunes a viernes. Las tiendas y negocios pueden abrir de lunes a 
viernes desde las 7:00 hasta las 20:00, los sábados hasta las 16:00. 

BERLÍN

Actualmente capital de Alemania, tiene 3.410.000 habitantes. Está situado a ori-
llas del Spree. Es una ciudad muy comercial y su industria se halla es estado prós-
pero y floreciente. Tiene tres aeropuertos internacionales y una magnífica red de 
transportes públicos para desplazarse por la ciudad. Desde los aeropuertos se 
puede llegar al centro de la ciudad en tren de cercanías o en autobús.

FRANKFURT

Ciudad de Alemania en el estado de Hessen, junto al río Main, unos 155 km. al 
sur-este de Colonia. Frankfurt tiene una población superior a 600.000 habitan-
tes. Cuenta con un aeropuerto internacional y una buena red de transporte local. 

ALEMANIA
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Desde el aeropuerto se puede llegar al centro de la ciudad en tren de cercanías, 
metro o autobús. Para breves escapadas turísticas, Frankfurt es un buen punto 
de partida: por ejemplo, una excursión en tren a Heidelberg o en barco hacia el 
romántico Rhin.

HAMBURGO

La segunda ciudad más grande de  Alemania después de Berlín, con más de 
1.600.000 habitantes, posee uno de los mayores puertos de Europa. Las extensas 
superficies verdes y los amplios parques hacen de Hamburgo la ciudad más verde 
de Alemania. Su aeropuerto está a 15 minutos del centro: se puede llegar en ‘‘Air-
port-Express bus’’ que sale de las terminales 1 y 4. Hamburgo desempeña su papel 
de ciudad cosmopolita, con la elegancia de sus palacios y sus grandes avenidas.

HEIDELBERG

Población de Alemania situada en la orilla del río Neckar, aproximadamente a 18 
km. al sur-este de Manheim. Su población es de 130.000. Los aeropuertos más 
cercanos son los de Stuttgart y Frankfurt. Desde el aeropuerto de Frankfurt se 
puede coger un autobús directo (Lufthansa Shuttle bus) que llega a Heidelberg en 
90 minutos aproximadamente. Para moverse por la ciudad tiene una completa red 
de transporte público. Además de un importante centro cultural la ciudad es una 
notable turística por sus aguas termales, su clima y su buena situación para visitar 
otros lugares de interés.

MUNICH

Ciudad de Alemania, capital de Baviera, situada a 60 km. de la frontera con Aus-
tria, cuya población es de 1.300.000 habitantes. Múnich creció mucho en el último 
siglo, hasta convertirse en una de las ciudades más industrializadas de Alemania. 
Como centro cultural dispone de dos óperas, 45 museos y colecciones y 42 tea-
tros. Conectada con las principales ciudades europeas a través de su aeropuerto 
internacional, desde allí se puede llegar al centro de la ciudad en tren de cercanías 
o en autobús.

MÜNSTER

Es la principal ciudad de Westfalia, situada en el centro de la llanura homónima 
Münsterland. Cuenta con 272.000 habitantes. Gran centro comercial, industrial y 
sede universitaria, sus valiosos monumentos medievales han sido reconstruidos 
después de la segunda guerra mundial. Es sede episcopal. Desde el aeropuerto de 
Münster sale un autobús cada 30 minutos hasta la estación central de tren. Des-
de el aeropuerto de Düsseldorf hay tren directo hasta Münster, el trayecto dura 
aproximadamente 90 minutos.
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La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en 
el centro histórico de Berlín (distrito Mitte), próxima a museos, galerías y teatros.  
Dispone de sala de descanso, terraza, biblioteca y acceso a internet (WI-FI)
EDAD: desde los 17 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de alojamiento, desayuno y cena fría.
En apartamento, compartido con otros estudiantes, o ciudadanos alemanes  en 
habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo 
para estudiantes mayores de 18 años
En albergue juvenil (Youth Hotel High Standard), en habitación individual con baño,  
en régimen de alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común y alqui-
ler de bicicletas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años
En estudios individuales, a 10 minutos en transporte público de la escuela.  Cada 
estudio dispone de habitación individual, baño y cocina americana. Disponibles del 
4 de julio al 28 de agosto, para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a sábado.

BERLÍN
DID DEUTSCH-INSTITUT

Del 4 de enero al 17 de diciembre

Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 enero, 
1 febrero, 1 marzo, 6 abril, 31 mayo, 14 
junio, 5 y 19 julio, 2 agosto, 6 septiem-
bre, 4 octubre y 29 noviembre
Los estudiantes que se alojen en es-
tudio, deberán comenzar curso en las 
siguientes fechas:
Curso de 2 semanas: 
4 y 18 julio, 1 y 15 agosto
Curso de 4 semanas:
4 y 18 julio, 1 agosto
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula (en 

temporada alta 15)

s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado) 
s Dos actividades extra-escolares por 

semana,  por las tardes, organiza-
das y supervisadas por la escuela 
(entradas no incluidas)
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 25 € por semana (del 28 de junio al 28 de agosto)

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 35 € por semana

TRANSFER: 
50 € por trayecto desde los aeropuertos de Berlín, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00

20 LECC 20 LECC28 LECC 28 LECC 20 LECC 20 LECC28 LECC 28 LECC

FAMILIA ALBERGUE JUVENILAPARTAMENTOS ESTUDIOSSEMANAS

2

3

4

770 €

1145 €

1520 €

630 €

935 €

1240 €

950 €

1405 €

1860 €

810 €

1195 €

1580 €

900 €

1340 €

1780 €

1115 €

2125 €

1080 €

1600 €

2120 €

1295 €

2465 €
NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes 

días festivos: 2 y 5 de abril, 13 y 24 

de mayo.  

En los meses de verano (julio y 

agosto) estos cursos se impar-

ten en horarios de mañana y tar-

de.  La escuela asignará horario 

según el nivel de idioma y dispo-

nibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 

años alojados en familia, junto 
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con la reserva hay que enviar a 
la escuela el impreso de autori-
zación firmado por los padres o 
tutor legal.

DID Deutsch-Institut, se reserva 
el derecho de disminuir este curso 
de 28 lecciones a la semana, si el 
número de participantes es infe-
rior a cuatro. 

Los estudiantes que reserven 
alojamiento en estudio, deberán 
hacer un depósito en efectivo a 

la llegada de 100€, reintegrable a 

la salida.
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Impresionante escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 mi-
nutos de Alexander Platz. Se trata de un campus educativo con 9.000 m2, donde 
se ubican los edificios de apartamentos, las aulas, un frondoso jardín, las zonas 
deportivas, el restaurante y la cafetería. Ofrece muchas oportunidades de conocer 
a otros estudiantes y realizar actividades sociales. 
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO:  
En estudio estándar, en habitación doble o individual, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con ducha, teléfono, 
televisión y acceso a internet (WI-FI)
En estudio superior, en habitación individual, en régimen de alojamiento y desayu-
no. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con bañera, teléfono, televisión 
y acceso a internet (WI-FI). Es más amplio que el estudio estándar.
En apartamentos situados junto a la puerta de Brandenburgo, en habitación doble 
o individual con baño, cocina equipada y televisión. La distancia al campus es de 
25 minutos y el desayuno se proporciona en la cafetería de la escuela. Tienen el 
mismo precio que los estudios estándar.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. (Se recomienda llegar antes 
de las 17.00 h)

BERLÍN
GLS SPRACHENZENTRUM

Del 4 de enero al 17 de diciembre

ESTUDIO/APART.
ESTANDAR DOBLE

ESTUDIO/APART.
ESTANDAR DOBLE

ESTUDIO/APART 
ESTANDAR 
INDIVIDUAL

ESTUDIO/APART 
ESTANDAR 
INDIVIDUAL

ESTUDIO SUPERIOR
INDIVIDUAL

ESTUDIO SUPERIOR
INDIVIDUALSEMANAS

988 €

1510 €

2032 €

1118 €

1710 €

2302 €

650 €

990 €

1330 €

1208 €

1840 €

2472 €

1338 €

2040 €

2742 €

870 €

1320 €

1770 €

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: del 28 de junio al 15 de agosto, añadir 105 € por semana a los 
precios arriba indicados (Incluye suplemento por el curso 35 € y suplemento por el alojamiento 70 €)

TRANSFER (precios por trayecto) 40 € 

20 LECCIONES SEMANALES 30 LECCIONES SEMANALES

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
todos los lunes, del 4 de enero al 17 de 
diciembre. 
Se aceptan principiantes en todas las 
fechas.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a internet
s Programa de actividades socio cul-

turales, con tres actividades de tar-
de y una actividad de día completo 
(transporte y entradas no incluidas)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 de abril, 1, 13 y 24 de 

mayo, 3 de octubre.

A la llegada al alojamiento hay que 

hacer un depósito en efectivo de 100 

€, reintegrable a la salida si no hay 

daños. Además, se pagan 30€ por la 

limpieza final del estudio.

Esta escuela no dispone de aloja-

miento para fumadores.
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BERLÍN
GLS SPRACHENZENTRUM

Del 27 de junio al 22 de agosto (para jóvenes)

‘‘Berlín College’’ Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 20 años. El 
alojamiento puede ser en el campus GLS, en un Albergue cercano o en familias. El 
programa incluye actividades y excursiones.
EDAD: de 16 a 20 años
ALOJAMIENTO:  
En el campus GLS o en Albergue situado a 5 minutos andando. Dormitorios com-
partidos por 3-5 personas con televisión y baño, en régimen de media pensión.
En familia, en habitación individual o doble y media pensión. La distancia a la es-
cuela en transporte público es aprox. de 30 a 50 minutos.
Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
cada lunes entre el 28 de junio y el 9 de 
agosto. Termina el 22 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y media pensión
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales, con dos actividades diarias 
y una excursión semanal
s Traslado desde/ hasta el aeropuer-

to de Berlín, para llegadas antes de 
las 21h.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Importe aproximado para transporte pú-

blico: 70 € y entradas: 30 € por semana.

Comidas en el campus, aprox. 45 €

Una vez confirmada la reserva, la 

escuela enviará un impreso de au-

torización de menores que deberá 

ser firmado por los padres o tutores 

legales del estudiante y enviar a la 

escuela antes del inicio del curso.

Esta escuela no dispone de aloja-

miento para fumadores.

1240 €

1840 €

600 €

2

3

SEMANA EXTRA

DÍA EXTRA: 80 €

SEMANAS 20 LECCIONES SEMANALES
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Los cursos de verano del Humboldt-Institut de Berlín se imparten en las aulas de 
la University of Applied Sciences de Berlín.
EDAD: desde los 18  años 
ALOJAMIENTO:  
En dormitorios de estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento. Cada 
tres habitaciones se comparte una pequeña cocina y baño.
Alojamiento: del lunes 2 de agosto, al domingo 29 de agosto

BERLÍN
HUMbOLDT-INSTITUT
Del 2 al 27 de agosto

1360 €4

SEMANAS 25 LECCIONES SEMANALES

Este cursos se imparten en 6 niveles 
desde el A1 (elemental 1) al C2 (avan-
zado 2)
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento 
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos por aula (aproxi-

madamente 5 - 8 alumnos por aula)
s Material de enseñanza y uso de li-

bros de texto
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cul-

turales (entradas no incluidas)
s Una excursión opcional los sábados 

(transporte y entradas no incluidos)
s Billete para el transporte público en 

la ciudad.
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

A la llegada al alojamiento, hay que hacer 

un depósito en efectivo de150 €, reintegra-

ble a la salida.

La escuela organiza los cursos, para que el 

número de estudiantes por aula no supere 

los 10, en función del nivel de alemán que 

los estudiantes indican al hacer la reserva.  

Este nivel se confirma después de hacer 

una prueba el primer día de clase.

En algún caso puede haber más de 10 

estudiantes por aula, si se producen dife-

rencias entre el nivel solicitado y el nivel 

acreditado el primer día de clase. En los 

niveles avanzados el número habitual de 

estudiantes es de 4 -5 por aula.

Estos cursos se imparten en las instalacio-

nes de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

de Berlín, y están orientados para estu-

diantes universitarios, y por lo tanto enfo-

cados hacia las necesidades académicas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 2 y 5 abril, 1, 13 y 24 mayo.

El curso de STD lecciones se impar-

te en horario de mañana (de 10:00 a 

13:15) o tarde (de 14:00 a 17.15). La 

escuela adjudica plaza según el nivel 

de alemán y la disponibilidad. El cur-

so STD Plus se imparte en horario de 

mañana y tarde 

El curso STD, consta de 20 lecciones 

semana de alemán general (gramáti-

ca y conversación incluida) y 2 horas 

de programa sociocultural.  

Para inscribirse en el curso STD 

PLUS, es imprescindible tener unos 

conocimientos previos de alemán 

equivalentes a 150-200 horas de cla-

ses. Este curso está compuesto por 

el curso STD y 10 lecciones semana-

les, en las que se desarrolla la com-

presión escrita y oral, con simulación 

de situaciones de la vida cotidiana.

BERLÍN
INTERNATIONAL HOUSE bERLIN - PROLOG

Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está ubicada en la zona de Schöneberg, una de las más bonitas del 
antiguo Berlín occidental. La escuela tiene sala de estudio, sala de descanso con 
máquinas de bebidas frías y calientes, sala de recreo con mesa de ping-pong y 
futbolín.
EDAD:  desde los 18  años 
ALOJAMIENTO:  
En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento.  Se comparten sa-
lón baño y cocina. Todos los alojamientos que facilita Prolog, se encuentran en 
apartamentos privados de alemanes; estos abarcan desde familias tradicionales 
con niños a pisos compartidos con 2 ó 3 personas, hasta personas que viven solas 
con o sin niños, que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas.
Día de llegada en domingo, día de salida en  sábado.

TRANSFER: 70 € ida desde los aeropuertos de Berlín
 110 € ida y vuelta desde los aeropuertos de Berlín

TEMPORADA BAJA 
(del 4 enero al 2 

julio del 30 agosto 
al 17 diciembre

TEMPORADA ALTA 
(del 4 julio 

al 27 agosto)

TEMPORADA BAJA 
(del 4 enero al 2 

julio del 30 agosto 
al 17 diciembre

TEMPORADA ALTA 
(del 4 julio 

al 27 agosto)SEMANAS

20+2 LECC. SEMANA (STD) 20+10+2 LECC. SEMANA (STD Plus)

610€

855€

1110€

258€

665€

935€

1215€

283€

840€

1160€

1505€

357€

918€

1270€

1650€

393€

2

3

4

Sem. Extra

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas:. 4 enero, 
1 febrero, 1 marzo, 6 abril, 3 mayo, 7 y 28 
junio, 5 y 19 julio, 2 agosto, 6 septiembre, 
4 octubre, 1 noviembre y 6 diciembre. 

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos por aula en el 

curso de 20+2 lecciones y 5 estu-
diantes por aula en las clases de ale-
mán específico del curso STD plus
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales entradas no incluidas 
s Póliza lingüística

La escuela facilita un carné de es-

tudiante que da acceso a entradas a 

precios reducidos en museos, cines, 

etc. Para cursos de 3 semanas o 

más la escuela facilita un carné, que 

permite acceder a billetes reducidos 

para el transporte público de Berlín.

En las pausas de medio día, la escuela 

dispone de un servicio de comida rápi-

da (bocadillos, bollería dulce y salada, 

mini pizzas, etc) a precios reducidos.
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La escuela está ubicada en el corazón de la cuidad a corta distancia de los lugares 
más importantes de la capital. La escuela posee todo tipo de instalaciones que 
incluyen sala de ordenadores con área de recreo y cocina .
EDAD: desde los 16 años .
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
Alojamiento de domingo a sábado .

FRANKFURT
LSI

Del 14 de Junio al 24 de Septiembre

TRANSFER: Desde el aeropuerto 75 €

FAMILIA FAMILIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

990 €

1.460 €

1.870 €

1.110 €

1.640 €

2.090 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes .
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 14 de 
Junio , 5 de Julio, 2 de Agosto, 6 de Sep-
tiembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 50 minutos
s Máximo 14 alumnos por aula 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s  Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Las excursiones no están incluidas 

en el precio.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos:  2 y 5 abril, 1, 13 y 24 mayo, 3 octubre.

Los libros de texto y otro material de ense-

ñanza, tienen un coste aproximado de  20 

€  por nivel 

Es necesario hacer una prueba de nivel de 

idioma al reservar el curso.  

Los propietarios de los apartamentos, 

pueden solicitar a los estudiantes un de-

pósito en efectivo, reintegrable a la salida.   

El importe de este depósito varía en fun-

ción de la duración de la estancia. 

La residencia dispone de acceso  libre a  In-

ternet WIFI y NO admite fumadores 

La escuela está ubicada en tres edificios en una zona peatonal del centro histórico 
de Hamburgo, con muy fácil acceso a cafeterías, internet-café y autoservicios en 
los que se puede comer a precios reducidos. En uno de estos edificios se encuentra 
la residencia para estudiantes de la escuela.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias 
están a unos 30-45 minutos en transporte público de la escuela.
En residencia COLON, en habitación doble, sólo alojamiento. No es posible coci-
nar en la residencia, pero dispone de una sala con nevera, cafetera, calentador de 
agua. Estancia mínima 4 semanas. Sólo para mayores de 18 años. 
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, 
sólo alojamiento se comparten salón, baño y cocina equipada. Estancia mínima 4 
semanas. Sólo para mayores de 18 años
Alojamiento de domingo, a sábado, para estudiantes alojados en familia y apar-
tamento
Alojamiento de viernes a viernes, entre las 12:00 y las 18:00 para estudiantes alo-
jados en residencia.

HAMBURGO
COLON LANGUAGE CENTER

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 enero, 
1 febrero, 1 marzo, 6 abril, 3 y 31 mayo, 
5 y 19 julio, 2 y 30 agosto, 4 octubre, 1 y 
29 noviembre
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula (en 

temporada alta 14
s Certificado de asistencia
s Programa de actividades socio cultu-

rales viajes y entradas no incluidos
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN RESIDENCIA: 35 € por semana

TRANSFER: 80€  por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIAAPARTAMENTO APARTAMENTOSEMANAS

930 €

245 €

910 €

240 €

838 €

1257 €

1626 €

419 €

2

3

4

Sem. Extra

25 LECC. SEMANA (lecc. de mañana)
(mañanas de 8:50 a 13:00)

25 LECC. SEMANA (lecc. de tarde)
(tardes de 13:30 a 17:45)

896 €

1344 €

1671 €

448 €

975 €

274 €

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

955 €

269 €
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La escuela está ubicada en el centro histórico de Hamburgo, en un edificio compar-
tido con Euro Business College, perteneciente a la University of Applied Sicences; 
esto permite a los estudiantes de la nueva escuela de DID convivir con estudiantes 
alemanes durante su estancia en Hamburgo.  
EDAD:  desde los 17  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de alojamiento, desayuno y cena fría.
En apartamento, compartido con otros estudiantes, o ciudadanos alemanes  en 
habitación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo 
para estudiantes mayores de 18 años
En albergue juvenil (Youth Hotel High Standard), en habitación individual con baño,  
en régimen de alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común y alqui-
ler de bicicletas. Sólo para estudiantes mayores de 18 años
Alojamiento de domingo a sábado.

HAMBURGO
DID DEUTSCH-INSTITUT

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FAMILIA APARTAMENTO ALBERGUE JUVENIL

20 LECC 28 LECC28 LECC 20 LECC20 LECC 28 LECCSEMANAS
950 €

1405 €

1860 €

630 €

935 €

1240 €

770 €

1145 €

1520 €

900 €

1340 €

1780 €

1080 €

1600 €

2120 €

810 €

1195 €

1580 €

2

3

4

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 25€ por semana (del 29de junio al 28 de agosto)

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35 € en familia

TRANSFER: 50€ por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo

Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas:
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula (en 

temporada alta 15)

s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado) 
s Dos actividades extra-escolares 

por semana, por las tardes, organi-
zadas y supervisadas por la escuela 
(entradas no incluidas)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días: 
4 enero, 1 febrero, 1 marzo, 6 abril, 7 
junio, 7 julio, 2 agosto, 6 septiembre, 
4 octubre y 1 noviembre.

 En los meses de verano (julio y agos-
to) estos cursos se imparten en ho-
rarios de mañana y tarde. La escuela 
asignará horario según el nivel de 
idioma y disponibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 
años, junto con la reserva hay que 

enviar a la escuela el impreso de au-

torización firmado por los padres o 

tutor legal.

DID Deutsch-Institut, se reserva el 

derecho de disminuir este curso en 

dos lecciones a la semana, si el nú-

mero de participantes es inferior a 

cuatro. Tambien se imparte un curso 

semi-intensivo de 24 lecc/semana, 

consulta precios en tu oficina de 

reserva.
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La nueva escuela DID en Heidelberg está ubicada en el centro de la ciudad 
EDAD: desde los 17 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de alojamiento, desayuno y cena fría. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes o ciudadanos alemanes, en 
habitación individual o doble, se comparte baño, salón y cocina. (sólo para estu-
diantes mayores de 18 años)
Alojamiento de domingo a sábado.

HEIDELBERG
DID DEUTSCH-INSTITUT

Del 12 de julio al 21 de agosto

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 36 € por semana

TRANSFER: 
50 € por trayecto desde el aeropuerto de Frankfurt, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00

APARTAMENTO

FAMILIA HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUALSEMANAS
905 €

1330 €

1755 €

1175 €

1735 €

2295 €

975 €

1435 €

1895 €

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para reservas de curso de estudiantes 

menores de 18 años, junto con la reserva 

hay que enviar a la escuela el impreso de 

autorización firmado por los padres o tu-

tor legal.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en apartamento, deberán hacer un depósi-

to en efectivo a la llegada de 100€ reinte-

grable a la salida.  En los precios de los cur-

sos con alojamiento en apartamento está  

incluido el importe de la limpieza final del 

apartamento (50€). del apartamento.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
12, 19 y 26 de julio, 2 y 9 de agosto.  
En estos cursos no se admiten princi-
piantes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Dos actividades extraescolares por 

semana, organizadas y supervisa-
das por la escuela (entradas inclui-
das) y una excursión de día comple-
to en fin de semana
s Transfer gratuito para llegadas 

entre las 8:00 y las 20:00 desde la 
estación de tren o autobús de Hei-
delberg, para estudiantes alojados 
en familia.
s  Póliza lingüística
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La escuela está ubicada en dos plantas de un edificio del  centro histórico de Mu-
nich, próxima a la estación central y a la zona comercial de la ciudad.  Dispone 
de sala de multimedia con 7 ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a 
internet (WI-FI)
EDAD:  desde los 17  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de alojamiento, desayuno y cena fría.
En apartamento, compartido con estudiantes o ciudadanos alemanes, en habi-
tación individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. (Sólo para 
estudiantes mayores de 18 años)
En albergue juvenil (Youth Hotel High Standard), en habitación individual con baño,  
en régimen de alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común y alqui-
ler de bicicletas. (Sólo para estudiantes mayores de 18 años) 
En estudio individual, a 15 minutos en metro de la escuela.  Cada estudio dispone 
de habitación individual, baño y cocina americana, (sólo para estudiantes mayores 
de 18 años)
Alojamiento de domingo a sábado

MUNICH
DID DEUTSCH-INSTITUT

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas:  4 de 
enero, 1 febrero, 1 marzo, 6 abril, 31 
mayo, 5 julio, 2 y 30 agosto, 4 octubre y 
15 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos

s Máximo 12 alumnos por aula (en 
temporada alta 15)
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Dos actividades extra-escolares por 

semana,  por las tardes, organiza-
das y supervisadas por la escuela 
(entradas no incluidas)
s Póliza lingüística

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 25€ por semana (del 28de junio al 28 de agosto)

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 35 € por semana

DESCUENTO PARA RESERVAS SIMULTANEAS DE DOS CURSOS, CON ALOJAMIENTO EN ESTUDIO, EN 
HABITACIÓN DOBLE: 100 € persona/semana. (No se admiten reservas individuales con alojamiento 
en hab. doble)

TRANSFER: 50€  por trayecto desde el aeropuerto de, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00

FAMILIA

20 LECC 28 LECC
770 €

1145 €

1520 €

950 €

1405 €

1860 €

APARTAMENTO

20 LECC 28 LECC
630 €

935 €

1240 €

810 €

1195 €

1580 €

ALBERGUE JUVENIL

20 LECC 28 LECC
900€

1340 €

1780 €

1080 €

1600 €

2120 €

ESTUDIO

20 LECC 28 LECC
1025

1485

1945

1205

1745

2285

SEMANAS

2

3

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos:  6 enero, 2 y 5 abril, 13 y 24 
mayo, 3 junio y 1 noviembre.

En los meses de verano (julio y agos-
to) estos cursos se imparten en ho-
rarios de mañana y tarde.  La escuela 
asignará horario según el nivel de 
idioma y disponibilidad. 

Para reservas de estudiantes meno-
res de 18 años, junto con la reserva 
hay que enviar a la escuela el impre-

so de autorización firmado por los 

padres o tutor legal.

DID Deutsch-Institut, se reserva el 

derecho de disminuir este curso en 

dos lecciones a la semana, si el nú-

mero de participantes es inferior a 

cuatro. 
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La escuela está ubicada en un edificio en el centro de la ciudad, con fácil acceso en 
transporte público. La escuela dispone de acceso a internet WI-FI.
EDAD: desde los 16  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana 
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación indivi-
dual, sólo alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores 
de 18 años)
Alojamiento de domingo a sábado

MÜNSTER
KAPITO

Del 11 de enero al 17 de diciembre

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 20 por semana (del 5 de julio al 27 de agosto)

TRANSFER: Precios por persona y trayecto
 Aeropuerto de: ..........1 persona ...............2 personas
 Munster  ............................ 60 € ...........................39 €
 Dortmund  ....................... 120 € ...........................78 €
 Dusseldorf ....................... 180 € .........................117 €

FAMILIA FAMILIAAPARTAMENTO APARTAMENTOSEMANAS

20 LECC. SEMANA - Curso A 26 LECC. SEMANA - Curso B

2

3

4

Semana Extra

770 €

1060 €

1340 €

320 €

600 €

800 €

980 €

230 €

880 €

1215 €

1530 €

370 €

710 €

955 €

1170 €

280 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días fes-

tivos: 15 febrero, 2 y 5 de abril, 1, 13 y 24 

mayo, 3 junio y 1 noviembre.

Por las tardes los estudiantes puede asis-

tir a tutorías de ayuda en las tareas de 

aprendizaje del idioma 

Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar 

los comedores de la Universidad (MENSA).  

El precio aproximado del menú es 4 €

A los estudiantes que hayan asistido a un 

curso en Kapito en años anteriores, se les 

aplicará un descuento de 50 € sobre los 

precios indicados.

El precio del transfer para dos  personas 

se aplica únicamente para dos estudiantes 

que hagan juntos la reserva del curso.

Para reservas de curso de estudiantes me-

nores de 18 años, junto con la reserva hay 

que enviar a la escuela el impreso de autori-

zación firmado por los padres o tutor legal

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 11 enero, 
8 febrero, 8 marzo, 6 abril, 3 y 31 mayo, 
5 julio, 2 y 30 agosto, 27 septiembre, 25 
octubre y 22 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos por aula (12 en-

tre el 5 de julio  y el 27 agosto)
s Material de enseñanza 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de aprendi-

zaje abierto entre las 13:00 y las 18:00 
s Acceso a internet y correo electrónico
s Programa de actividades socio cul-

tural, con 3-4 actividades extraes-
colares por semana, organizado 
y supervisado por la escuela.  Los 
cursos que comienzan el 5 julio y 
el 2 agosto  incluyen 5 actividades 
extraescolares por semana.
s Póliza lingüística
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VIENA

AUSTRIA

http://www.austria.org/

(En Inglés. Embajada, Consulado, Cultura del país)

http://www.viennaairport.com/

(En Inglés. Aeropuerto de Viena)
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Austria está situada en el centro de Europa, haciendo frontera con Suiza, Alema-
nia, las Repúblicas Checa y Eslovaca, Hungría, Eslovenia e Italia. Tiene 7,5 millones 
de habitantes. Austria es una república democrática y confederada con 9 estados 
federados: Viena, Baja Austria, Alta Austria, Burgenland, Estiria, Salzburgo, Carin-
tia, Tirol y Vorarlberg.

Este pequeño país alpino, cuyos bosques ocupan cerca de la mitad de Austria, fue 
a lo largo de los siglos XVIII y XIX capital indiscutible de la música europea. Los 
austríacos son germánicos y esta tierra fue en otro tiempo la vanguardia de la 
cultura germánica. Bajo el reinado de los Habsburgo Austria fue la fuerza política 
dominante en la Europa Central.

Austria es la cuna del esquí y los paisajes se prestan a la práctica de un gran núme-
ro de deportes. En verano destacan los 10.000 kilómetros de senderos para bici-
cletas (facilidad de alquiler en muchas tiendas, hoteles y estaciones de ferrocarril).

Para la entrada al país para los ciudadanos de la Unión Europea, es suficiente con 
el DNI o el pasaporte. La moneda local es el Euro. El horario comercial generalmen-
te es de lunes a viernes, de 8:00 h. a 18:00 h. y los sábados de 8:00 h. a 13:00 h. La 
cocina austríaca ofrece una gran variedad de platos con influencias provenientes 
de los países del antiguo Imperio Austro-Húngaro.

VIENA

Viena, capital de Austria, es una ciudad de más de 1,6 millones de habitantes. La 
ciudad del arte, la cultura y la música, es sin duda un lugar seguro y atrayente para 
aprender alemán. Cuenta con un aeropuerto internacional, del cual te puedes des-
plazar cogiendo un autobús. Viena tiene un buen sistema de transporte con auto-
buses, tranvías, trenes subterráneos y municipales. Con el carnet de estudiante se 
pueden obtener descuentos interesantes en los transportes.

AUSTRIA
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VIENA
ACTILINGUA

Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está ubicada en la primera planta de un edificio estilo Art Nouveau 
recientemente rehabilitado, en la zona de las embajadas, fácilmente accesible al 
centro de la ciudad en transporte público. Dispone de 6 aulas, sala multimedia con 
17 pupitres con ordenador y acceso a internet, biblioteca, sala de descanso con 
máquinas de bebidas y acceso a internet WI-Fi. En un edificio próximo dispone de 
10 aulas adicionales y zona deportiva.  
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión. 
En residencia ACTILINGUA, gestionada por la escuela, en habitación individual, en 
apartamentos para 3-5 estudiantes, que comparten cocina y baño, en régimen de 
alojamiento. La residencia está a 10 minutos de la escuela en transporte público 
y dispone de teléfono, TV satélite y acceso a internet WIFI. (Para estudiantes ma-
yores de 18 años).
Alojamiento de domingo a sábado

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 41 € por semana del 28 de junio al 27 de agosto)

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA: 60 € por semana 

TRANSFER: 36 € por trayecto desde el aeropuerto o estación de tren de Viena

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

2

3

4

875 €

1223 €

1571 €

811€

1127€

1443€

1099 €

1559 €

2019 €

1035€

1463€

1891€

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 enero, 
1 febrero, 1 y 29 marzo, 3 mayo, 7 junio, 
5 julio, 2 y 30 agosto, 27 septiembre, 25 
octubre y 29 noviembre
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula 

s Material de enseñanza y uso de li-
bros de texto 
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a internet (WLAN/WI-FI) y 

correo electrónico (tiempo limitado)
s Cinco lecciones adicionales de cultu-

ra y ocio por semana 
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 6 enero, 5 abril, 13 y 24 mayo, 
3 junio, 26 octubre, 1 noviembre y 8 
diciembre.  

Estos cursos se imparten en horario 
de mañana y tarde, la escuela adju-
dica horario según nivel de idioma y 
disponibilidad.

Se requiere un depósito en efectivo de 
100 € para todos los alojamientos.

 El horario de recepción de la residen-

cia es de 9 a 16:30. Si el primer día se 

llega después de esta hora, hay que 

avisar a la escuela.

Estos cursos incluyen un programa 

de cultura y ocio, compuesto por cin-

co lecciones adicionales a la semana. 

Algunos de los temas de estas lec-

ciones son: lenguaje comercial, cul-

tura y sociedad, telecomunicaciones, 

turismo, visitas guiadas a la ciudad, 

charlas y vídeos sobre literatura aus-

triaca, cursos de vals, etc.
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La universidad de Viena imparte cursos de alemán a personas de muy diferentes 
edades procedentes de todos los continentes. El profesorado, altamente cualifi-
cado, imparte las clases con los medios técnicos más avanzados
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En residencias de estudiantes, en las cercanías de la universidad, en habitación in-
dividual o doble, sólo alojamiento. Las habitaciones disponen de ducha y sanitario 
propio o compartido (máximo dos habitaciones por ducha y baño). En cada planta 
hay una cocina compartida, no se facilitan utensilios de cocina ni toallas.
Alojamiento de domingo a sábado.

VIENA
UNIVERSIDAD DE VIENA

Del 5 de julio al 17 septiembre

HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN INDIVIDUALHABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN DOBLESEMANAS

15 LECC. SEMANA 20 LECC. SEMANA

3

4 901€
NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE820 €

770 € 710 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Curso de 4 semanas: 5 de julio y 2 de 
agosto - horario de clases de 9:15 a 
12:00 de lunes a viernes
Curso de 3 semanas: 30 agosto - hora-
rio de clases de 9:15 a 13:00 de lunes a 
viernes
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento según la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 16 alumnos por aula 

s Certificado de asistencia
s Acceso a internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales tales, como conferencias, 
proyección de películas, etc. La or-
ganización ofrece a los estudiantes 
recorridos por Viena y alrededores, 
excursiones en barco por el Danu-
bio etc, (transporte y entradas no 
incluidas)
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

En estos cursos se imparten 10 nive-

les de alemán y están previstos para 

superar un nivel por curso.

En el nivel ‘‘C1/1’’ se puede elegir 

entre distintos temas, como cultura, 

literatura, lengua, economía, etc. 

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 25-40 € por nivel de alemán.

La organización ofrece a los estu-

diantes tutorías con atención y orien-

tación individualizada para corrección 

de errores y realización de ejercicios. 

Para asistir a estas tutorías es nece-

sario concertar cita previa.

Por las tardes la escuela organiza 

cursos de alemán especializado, 

como negocios, comunicación es-

crita, fonética, terminología médica, 

conversación, etc. El precio de estos 

cursos es entre 36€ y 54€. El primer 

necesario aprobar el examen final.  

El comedor de la universidad (MENSA) 

está abierto en el verano, y ofrece a 

los estudiantes comidas entre 5 y 7€

En los alrededores de la universidad 

hay restaurantes que ofrecen menús 

entre 6 y 9€.

A la llegada a la residencia, hay que 

hacer un depósito en efectivo entre 

30 y 100 €, reintegrable a la salida

día de clase recibirás información 

completa de las fechas, disponibili-

dad, nivel de alemán requerido y for-

ma de inscribirse.

Sólo se entregará el certificado de 

notas (costo adicional 4€), si se asis-

te al menos al 80% del curso y ade-

más se realiza el examen final.  

Estos cursos están acogidos al sis-

tema ‘‘European Credit transfer sys-

tem - ECTS’’ (cuatro ECTS por curso) 

Para obtener esta acreditación es 
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FRANCIA

http://www.ratp.fr/

(En Francés. Transportes en el país)

http://www.cidj.com

(En Francés. Formación)

http://www.cidj.com/eurosummerjobs_

com/index-sp.htm

(En Español. Empleo en Europa)

http://www.pap.fr/sp/default.asp

(En Español. Inmobiliaria)

http://www.recrut.com

(En Francés. Búsqueda de empleo)
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Francia no sólo es uno de los países de Europa con más bellos paisajes, sino tam-
bién uno de los ejes de la cultura europea. Allí donde celtas, romanos y germanos 
se fusionaron hasta convertirse en un pueblo, se mezclaron además las culturas 
del mediterráneo y de la Europa Central.

En Francia podemos encontrar desde la palpitante ciudad de París, hasta unas 
extensas y tranquilas playas de la costa Atlántica, unas onduladas tierras de la 
Borgoña con sus múltiples viñedos o unas cálidas playas mediterráneas.

Francia es un país que conecta el frío Atlántico con el cálido Mediterráneo. El clima 
de la mitad septentrional de Francia es templado y húmedo, con pocas oscilacio-
nes de temperatura. El sur disfruta de un clima mediterráneo, con veranos caluro-
sos y secos e inviernos en los que ocasionalmente nieva.

En Francia tienen lugar cerca de 500 festivales en todas las regiones y en todas 
las estaciones, pero el verano es el mejor momento (espectáculos de todo tipo de 
música: jazz, clásica, barroca, teatro, danza, etc.)

Para viajar a Francia es suficiente, para ciudadanos de la Unión Europea, llevar el 
DNI. Los bancos están abiertos de 9:00 h. a 12:00 h y de 14:00 a 17:00 h., de lunes 
a viernes en París y, de martes a sábado en el resto de Francia. La moneda oficial 
es el Euro.

Para poder utilizar gratuitamente el sistema público de salud es necesario  obte-
ner previamente la tarjeta sanitaria europea.

Casi la totalidad de las cabinas de Francia, funcionan únicamente con la tarjeta 
telefónica TELECARTE, que se puede adquirir en los locutorios de Telecom, correos, 
estancos, algunos comercios y en las estaciones de metro más importantes.

BREST

Es la ciudad más grande del departamento de Finisterre y se encuentra cerca del 
extremo occidental del país. Tiene una población superior a 200.000 habitan-
tes. Sus actividades principales giran en torno de la base naval, los astilleros, la 
universidad y las modernas fábricas de maquinaria y productos químicos. Tiene 
aeropuerto propio: desde el aeropuerto de París Orly hay seis vuelos diarios y, 
desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París dos vuelos diarios. Desde París 
se puede viajar en tren de alta velocidad hasta Brest, el trayecto dura aproxima-
damente 4 horas.

LYON

Lyon es la tercera ciudad más importante de Francia después de París y Marsella y la 
segunda área metropolitana del país con 1.783.400 habitantes aproximadamente.

Está situada al Este de Francia, a 2 horas de París y a pocos kms de los Alpes. Su 
ubicación geográfica en el Valle del Ródano se traduce en vientos fríos provenien-
tes de los Alpes, y brisas cálidas provenientes del mar Mediterráneo por el sur, lo 
que da como resultado un clima bastante templado.

Lyon es la segunda ciudad universitaria de Francia

427 hectáreas de la ciudad están clasificadas como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la Unesco desde 1998, es además miembro de la organización 

FRANCIA
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de ciudades patrimonio mundial y está clasificada ciudad de arte y de historia 
según la Unesco.

El aeropuerto Lyon-Saint Exupéry, está localizado a 20 km al este de Lyon, y sirve 
como base tanto para vuelos nacionales como internacionales. Además el aero-
puerto cuenta con una estación de TGV (Gare de Lyon Sain-Exupéry).

Lyon dispone del segundo sistema de transporte público de Francia 

El TCL (Transports en Commun Lyonnais), es el sistema público de transporte, com-
prende cuatro líneas de metro, cuatro líneas de tranvía, dos funiculares, siete líneas 
de trolebús y más de cien líneas de autobús. Tiene además  implantado un sistema 
de alquiler de bicicletas públicas, denominado Vélo’v. Más de 4000 bicicletas están 
disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, repartidas en 343 estaciones.

MONTPELLIER

Hoy en día es la ciudad universitaria más grande del sur del país. Tiene alre-
dedor de 300.000 habitantes y es el centro científico del sur. El aeropuerto de 
Montpellier está en el sur-este de la ciudad, a 8 Km. aproximadamente. También 
se puede llegar a esta ciudad a través de tren, ya que tiene conexión directa con 
Barcelona. Cuenta con una importante red de transporte público. Montpellier 
tiene un clima mediterráneo, las temperaturas oscilan entre los 30ºC en verano 
y los 10ºC en invierno.

NIZA

Una de las ciudades más bellas de la Costa Azul, con 400.000 habitantes. Su clima 
suave, su parte antigua y, por supuesto, su famoso ‘‘Promenade des Anglais’’ jun-
to con sus excelentes playas, magníficos edificios y gran número de actividades 
recreativas y culturales, son sólo algunas de las estupendas atracciones de esta 
hermosa ciudad. Cuenta con su propio aeropuerto, desde allí se puede llegar al 
centro de la ciudad en autobús.

PARÍS

Tradición y modernidad, así el París. Cuenta con 3.000.000 de habitantes. Tiene 
dos aeropuertos internacionales donde vuelan las principales compañías aé-
reas. Desde allí al centro de la ciudad se puede viajar en autobús o en metro/
RER. También se puede llegar a París en tren, ya que tiene conexión directa con 
Madrid y Barcelona. El metro de París es el medio de transporte más rápido, 
económico y práctico.

París tiene un clima continental, con inviernos fríos y lluvias durante todo el año, 
pese a gozar de veranos benignos y calurosos.

VICHY

Es una ciudad de 30.000 habitantes,  la villa de Vichy, ubicada en pleno centro de 
Francia, hacia el norte de la región de Auvergne, cerca del parque nacional de los 
volcanes de Auvergne, a 55 km. de Clermont-Ferrand. Desde París, Marsella, Lyon, 
Bordeaux y Nantes hay trenes directos diarios a Vichy. Tiene aeropuerto propio 
‘‘Vichy-Charmeli’’ pero sólo tiene enlaces con Niza en temporada alta. Otra opción 
es llegar al aeropuerto de Clermont-Ferrand-Aulnat (a 55 km. de Vichy) y coger un 
autobús hasta la ciudad, el trayecto dura aproximadamente una hora.
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ESTUDIA Y VIVE EN CASA DE TU PROFESOR
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa.  El vivir en 
casa de tu profesor, significa que dispondrás de guía y corrección no sólo durante 
el horario de las clases, sino también en otros momentos del día; aunque este 
curso no obliga al profesor u otro miembro de la familia a pasar todo el tiempo 
con el estudiante.
Alojamiento de domingo a domingo.

FRANCIA
HOME LANGUAGE INTERNATIONAL

Del 4 de enero al 17 de diciembre

15 LECC. SEMANA 20 LECC. SEMANA 25 LECC. SEMANASEMANAS
1080 €

2160 €

3186 €

4158 €

1.480 €

2960 €

4366 €

5698 €

1280 €

2560 €

3776 €

4928 €

1

2

3

4

TRANSFER: 75 € por trayecto. Consultar aeropuerto de llegada al reservar. Este precio sólo es 
válido para los aeropuertos más próximos a la ciudad de destino.

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 60 minutos
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Al hacer la reserva debes elegir, dentro 

de la zona que te interese, tres regio-

nes por orden de preferencia entre las 

indicadas a continuación. También 

debes indicarnos tus estudios o pro-

fesión y aficiones. En función de los 

datos que nos facilites la organización 

adjudicará un profesor. Debes tener 

en cuenta que es posible que te adju-

diquen un profesor que no viva en la 

ciudad más importante de cada zona, 

pero siempre esta localizado en zonas 

con fácil acceso en transporte público.

ZONAS:

Regiones de Aquitania, Bretaña, Costa 

Azul, Alta Saboya, Valle del Loira, Nor-

mandia, Provenza y región de París.

Para inscripciones simultáneas de 

dos estudiantes con el mismo nivel 

de francés, en las mismas fechas y 

compartiendo profesor, el coste del 

sustituir 5 lecciones semanas por 

5 actividades no lectivas, pagando 

un suplemento de 85€, que incluye 

transporte y entradas. Las activi-

dades deben ser consensuadas con 

el profesor al inicio del curso. Esta 

opción hay que solicitarla al hacer la 

reserva del curso.

Una vez confirmado el curso, los 

cambios de fecha o de zona se pena-

lizan con 140€.

curso se reduce un 20% por semana.

Para estudiantes menores de 18 

años, existe una opción de “control 

cercano”, que garantiza la presencia 

continua del profesor o de un miem-

bro adulto de la familia con el estu-

diante, pero no garantiza actividades 

específicas. Esta opción tiene un su-

plemento de 150€ por semana.

Estos cursos incluyen lecciones par-

ticulares, pero no actividades fuera 

del domicilio del profesor. Se pueden 
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La escuela está ubicada en un edificio del siglo XIX, situado en una zona verde a la 
orilla del río Elorn. Dispone de biblioteca, videoteca, sala de descanso y cafetería 
para estudiantes, con menús de lunes a viernes.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a vier-
nes y pensión completa los fines de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

BREST
CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES DES LANGUES (CIEL)

Del 4 de enero al 12 de diciembre

DÍA EXTRA: 26 € en familia. (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

FAMILIA FAMILIASEMANAS

20 LECC. SEMANA
25 LECC. SEMANA

curso disponible entre el 29/06 y el 11/09

894 €

 1341€

1788 €

1014 €

1521€

2028€

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 11 de 
enero, 1 de marzo, 29 de marzo, 31 de 
mayo, 28 de junio, 2 de agosto, 13 de 
septiembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo de 12 alumnos por aula
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Transfer de llegada desde el aero-

puerto o estación de tren de Brest 
en alojamiento en familia
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 5 de abril, 1 de mayo, 8 de 

mayo, 24 de mayo, 14 de julio y 11 de 

noviembre.

Los libros de texto y otro material de 

enseñanza, tienen un coste aproxi-

mado de 35 €.

El curso de 25 lecciones se compone 

de 20 lecciones a la semana de fran-

cés general y 5 lecciones a la semana 

de comunicación oral.



160

FR
AN

CÉ
S

La escuela está situada en el centro, con acceso directo a la mejores zonas pea-
tonales de Lyon. En el corazón cultural y festivo, en un bonito edificio del siglo XIX 
a orillas del Ródano.
EDAD: Desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual o doble, media pensión durante toda la semana.
En apartamentos, compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, 
self-catering.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

LYON
E.S.L ECOLE SUISSE DE LANGUES
Del 4 de enero al 17 de diciembre

SUPLEMENTO 10% EN TEMPORADA ALTA: Del 27/06 al 31/07

DESCUENTO 10% EN TEMPORADA BAJA: Del 31/10 al 29/01 de 2011

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO DE LYON: 100€

FAMILIA HI APART. HIFAMILIA HD APART. HDSEMANAS

20 LECCIONES SEMANA

2

4

6

975€

1835€

2715€

905€

1695€

2505€

945€

1775€

2625€

825€

1535€

2265€

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES:
11 de enero, 1 de marzo, 3 de mayo; 7 
de junio, 5 de julio, 2 y 30 de agosto, 6 de 
septiembre, 8 de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado 
empiezan todos los lunes. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza y libro de texto.
s Certificado de asistencia.
s Acceso gratuito a Internet.
s Programa de actividades sociocul-

turales.
s Tarjeta estudiante.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 1 enero, 5 abril, 13 y 24 

mayo, 14 julio, 1 y 11 noviembre.

Vacaciones de Navidad del 20 al 31 

de diciembre 2010.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 5 de abril,  21 de mayo, 14 de julio, 1 

y 11 de noviembre y vacaciones de Navi-

dad del 11 de diciembre 2010 al 3 de enero 

2011.

En los meses de julio y agosto, algunas cla-

ses se imparten por las tardes. La escuela 

adjudicará horario de mañana o tarde en 

función del nivel de francés y de la dispo-

nibilidad.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer  un depósito 

en efectivo  a la llegada al alojamiento de 

150 € en efectivo reintegrable a la salida.

MONTPELLIER
INSTITUT LINGUISTIqUE ADENET
Del 4 de enero al 11 de diciembre

La sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en 
la Gran Rue Jean Moulin de Montpellier. El edificio ha sido renovado recientemente 
y próximo a él la escuela dispone de otra sede, situada en un edificio moderno. 
Ambos están próximos al centro comercial e histórico de la ciudad.
EDAD: desde los 16  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en régimen de 
media pensión.
En residencias: l’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escue-
la, en estudios individuales que disponen de baño. Sólo alojamiento.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 de 
enero, 1 de febrero,1 de marzo,6 de 
abril, 3 de mayo, 7 de junio, 5 de julio,2 de 
agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre,2 
de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo de 10 alumnos por aula
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (22 ordenadores)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Transfer para alojamiento en familia 

y llegadas desde el aeropuerto o es-
tación de tren de Montpellier entre 
las 9:00h y las 22:30h.
s Póliza lingüística

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

2

3

4

Semana Extra

828 €

1242 €

1656 €

389 €

828 €

1242 €

1656 €

389 €

1028 €

1542 €

2056 €

489 €

1028 €

1542 €

2056 €

489 €
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La escuela está ubicada junto a los jardines du Peyrou, uno de los grandes espacios 
verdes de la ciudad y muy próximo al centro peatonal e histórico de Montpellier.
EDAD: desde los 16 años para alojamiento en familia y 18 para alojamiento en 
residencia.
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia de estudiantes, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. 
La residencia, cercana al centro y a la escuela. Sólo disponible julio y agosto.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

MONTPELLIER
INSTITUT LINGUISTIqUE DU PEYROU

Del 11 de enero al 17 de diciembre 2010

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA JULIO Y AGOSTO RESIDENCIA JULIO Y AGOSTOSEMANAS

22 LECC. SEMANA 28 LECC. SEMANA

2

3

4

Semana Extra

760 €

1065 €

1360 €

295 €

710 €

915 €

1065 €

240 €

865 €

1225 €

1570 €

335€

815 €

1075 €

1275 €

280 €

DÍA EXTRA: 25 € en familia. No disponible en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

Días festivos. Hay clase el mismo día o se 

recuperan las clases durante la semana.

Es necesario hacer una prueba de nivel de 

idioma el primer día de clase por lo que hay 

que llegar a la escuela a las 8:45h.

El curso de 22 lecciones a la semana (Curso 

A) incluye: curso de francés general y dos 

lecciones de conversación, música france-

sa... y una película de video.

El curso de 28 lecciones a la semana (Curso 

C) amplia el curso de 22 con 6 lecciones por 

semana de clases en mini-grupo de máxi-

mo 8 personas para mejorar francés escri-

to o para preparar los exámenes oficiales 

(Delf, Dalf,...).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes. 
Los principiantes deberán comenzar 
los cursos el primer lunes de cada mes. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 10 alumnos (12 en julio y 

agosto) por aula en clase de maña-
na, máximo 8 en clase de tarde
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Transfer de llegada para estudian-

tes alojados en familia, desde la 
estación de tren, autobús o aero-
puerto de Montpellier (transfers 
posibles de 8 a 22 horas)
s Póliza lingüística
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NIZA
FRANCE LANGUE

Del 4 de enero al 31 de diciembre 2010

La escuela está ubicada en el centro de la cuidad, muy próxima a la playa de la Baie 
des Anges y de la cuidad antigua. 
EDAD: desde los 17 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de 
media pensión. 
En residencia de estudiantes, Ségurane, sólo disponible del 01/06/2010 al 22/08/2010, 
en estudio individual con baño, cocina americana y cama. Sólo alojamiento. Cuan-
do esta residencia esta completa, se confirma plaza en otra residencia y los pre-
cios pueden sufrir  variación. No hay reembolso en caso de cancelación del curso.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las fechas siguientes 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 y 29 de marzo, 3 
y 31 de mayo, 28 de junio, 12 de julio, 2 , 
16 y 30 de agosto, 27 de septiembre, 2 y 
29 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida

s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 14 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

DÍA EXTRA: 31 € en familia, 40 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

TRANSFER: 28 € por trayecto, desde el aeropuerto o la estación central de Niza
Para garantizar el transfer, es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los 
datos del vuelo con al menos una semana de anticipación a la fecha de salida.

RESIDENCIA

1143€

1543€

1923€

510€

20 LECC. SEMANA 26 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

FAMILIA RESIDENCIARESIDENCIA FAMILIAFAMILIASEMANAS
1056€

1573€

2090€

517€

1043€

1393€

1723€

460€

2

3

4

Semana Extra

943€

1243€

1523€

410€

956€

1423€

1890€

467€

856€

1273€

1690€

417€

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 05 de abril, 13 y 24 de mayo, 
14 de julio, 01 y 11 de noviembre.

Es necesario hacer une prueba de ni-
vel de idioma al reservar el curso.

Para reservas de cursos de estudian-
tes menores de 18 años, junto con la 
reserva hay que enviar a la escuela el 
impreso de autorización firmado por 
los padres o tutor legal.

Estos cursos se imparten en horario 

de mañana y tarde. El horario depen-

de del nivel de francés. No se puede 

garantizar un horario especifico.

Curso de 20 lecc/semana: Mañanas  

8:45 a 12:45  (de martes a viernes), o 

tardes  13:45 a 17:00 ( lunes a vier-

nes), o tardes de 16:00 a 19:15 h. (lu-

nes a viernes).

Curso de 26 lecc/semana: 26 leccio-

nes de francés general con talleres 

especializados mañanas de martes 
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a viernes de 08:45 a 12:45 o tardes 
(de lunes a viernes)  16:00 a 19:15 y 2 
tardes de 13:45 a 16:00

Curso de 30 lecc/semana: 30 leccio-
nes de francés general con talleres 
especializados, mañanas de martes 
a viernes de 08:45 a 12:45 o tardes 
(de lunes a viernes)  16:00 a 19:15, y 
tardes lunes de 13:45 a 15:15, martes 
y jueves de 13:45 a 16:00 y viernes 
de13h45 a 15h15, 

En los precios para alojamiento en 

residencia no está incluida : tasa de 

estancia 0,30€/día 

Los estudiantes que reserven aloja-

miento en residencia deberán hacer 

un deposito en efectivo a la llegada 

al alojamiento de 200 €  reintegrable 

a la salida.
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La escuela está ubicada en la segunda planta de un edificio típicamente parisino 
situado en la zona ‘‘Grand Boulevards’’, en el centro de París, a poca distancia del 
Louvre y la Opera.
EDAD: desde los 17 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación compartida, en régimen de media pensión.  
En residencia: CISP Kellerman o CISP Ravel, en habitación individual con baño, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

PARÍS
ACCORD

Del 4 de enero al 18 de diciembre

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 45 € en familia

DÍA EXTRA: 60 € en familia. (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)
No hay disponibilidad de día extra en residencia

TRANSFER: 180 € por trayecto desde el aeropuertos de París (CDG y Orly)
 240 € ida y vuelta desde los aeropuertos de parís (CDG y Orly)

RESIDENCIA

1260 €

1890 €

2440 €

610 €

Clases en horario de mañana Clases en horario de tarde

FAMILIA RESIDENCIARESIDENCIA FAMILIAFAMILIASEMANAS
1190 €

1785 €

2300 €

575 €

1080 €

1620 €

1960 €

485 €

2

3

4

Semana Extra

1180 €

1770 €

2280 €

570 €

1010 €

1515 € 

1820 €

455 €

1110 €

1665 €

2140 €

535 €

26 LECC. SEMANA 34 LECC.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 5 de abril,  13 de mayo, 14 de julio,1 y 

11 de noviembre, y del 18 de diciembre al 2 

de Enero 2011-

Es necesario hacer una prueba de nivel de 

idioma al reservar el curso.  

Para reservas de curso de estudiantes 

menores de 18 años, junto con la reserva 

hay que enviar a la escuela el impreso de 

autorización firmado por los padres o tu-

tor legal.

Los estudiantes que reserven alojamiento 

en residencia, deberán hacer  un depósito 

en efectivo  a la llegada al alojamiento re-

integrable a la salida.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes 
excepto festivos.
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las siguientes fechas: 4 y 18 
de enero, 1 y 15 de febrero, 1, 15 y 29 
de marzo, 12 y 26 de abril, 10 y 24 de 
mayo, 7, 21 y 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 
de julio, 2, 9 y 16 de agosto, 6 y 20 de 
septiembre, 4 y 18 de octubre, 2 ,15 y 29 
de noviembre, 6 de diciembre. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo de 14 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
s Conexión Wi-Fi
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 
festivos: 05 de abril, 13 y 24 de mayo, 
14 de julio, 01 y 11 de noviembre.

Los libros de texto, tienen un coste 
aproximado de 32 €.

Estos cursos se imparten en horario 
de mañana y tarde. Los horarios pre-
vistos (salvo cambios) para 2010 son:

Curso de 20 lecc/semana: De martes 
a viernes de 8.30h a 12.25 h., o de lu-

nes a viernes de 13 h a 16.10 h, o de 

16.20 h a 19.30 h.

Curso de 26 lecc/semana: desde el 28 

de junio 2010. 26 lecciones de francés 

general con talleres especializados

Curso de 30 lecc/semana: 20 lecciones 

de francés general, de martes a viernes 

de 08.30h a 12.25h, o de lunes a viernes 

de 16.20h a 19.30h, y 10 lecciones en 

grupo reducido (de 4 a 6 estudiantes) 

los lunes y martes de 13.00h a 16.10h, 

y los miércoles de 13.00 a 14.30 h., o los 

martes y viernes de 13.00h a 16.10h y 

los miércoles de 14.40h a 16.10h.

El horario de clases lo adjudica la es-

cuela en función del nivel de francés (se 

hace una prueba de nivel el primer día de 

clase) y de la disponibilidad de plazas.

En los precios para alojamiento en 

residencia no está incluida la limpie-

za final, que se pagará directamente 

en la residencia.

La escuela está ubicada en Etoile, un barrio típicamente parisino, en una zona re-
sidencial, próxima a la plaza Víctor Hugo, con fácil acceso al centro de París en 
metro y autobús. 
EDAD: desde los 17  años 
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno, 
aseo y ducha. En las residencias no hay posibilidad de cocinar, pero disponen de 
cafetería. Es posible contratar la media pensión directamente en la residencia. 
Los precios están calculados para alojamiento en las residencias CISP Kellermann 
y CISP Maurice Ravel. Cuando estas residencias están completas, la escuela pue-
de confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso los precios 
pueden sufrir variación. 
En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de 
media pensión
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

PARÍS
FRANCE LANGUE

Del 4 de enero al 31 de diciembre 2010

DÍA EXTRA: 39 € en familia, 41 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

TRANSFER: 
75 € por trayecto, desde el aeropuerto de París, para llegadas entre las 08.00h y las 20:00h.
83 € por trayecto, desde el aeropuerto de París para llegadas entre las 20:00h y las 08:00h. 

RESIDENCIA

1377€

2059€

2741€

683€

20 LECC. SEMANA 26 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

FAMILIA RESIDENCIARESIDENCIA FAMILIAFAMILIASEMANAS
1356€

2027€

2698€

670€

1077€

1609€

2141€

532€

2

3

4

Semana Extra

977 €

1459€

1941€

482€

1056€

1577€

2098€

521€

956 €

1427€

1898€

471€

s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje supervisado por profesores 
(tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado)
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PARÍS
PARÍS LANGUES

Del 27 de junio al 25 de septiembre

La escuela está ubicada en una céntrica zona de París próxima a la plaza de Italia. 
En el mismo edificio se encuentra la residencia FIAP Jean Monet. La escuela ofre-
ce un servicio de cafetería restaurante, biblioteca, videoteca, sala de comidas con 
microondas, acceso a Internet y piano bar.
EDAD: desde los 16  años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia FIAP Jean Monet, en habitación doble con baño, en régimen de me-
dia pensión.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

DÍA EXTRA: 42 € en familia. No disponible en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

21 LECC. SEMANA

FAMILIA RESIDENCIASEMANAS
1031 €

1495 €

1969 €

1085 €

1578 €

2081 €

2

3

4

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan: 28 de junio,  5 y 19 
de julio, 2 y 16 de agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Actividad cultural los miércoles por 

la tarde
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 14 de julio.

Es necesario hacer una prueba de ni-

vel de idioma el primer día de clase.

El curso de 21 lecciones a la sema-

na está compuesto por el curso de 

15 lecciones a la semana más seis 

clases semanales por las tardes en 

grupo reducido y se dedican a me-

jorar aspectos como expresión oral 

o escrita, pronunciación, talleres de 

literatura, cocina, canciones, etc.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 5 de abril, 13 y 21 de mayo, 14 de julio 

y 11 de noviembre y vacaciones de Navidad 

del 20 de Diciembre 2010 al 3 de Enero 

2011.

Es necesario hacer una prueba de nivel de 

idioma el primer día de clase.

El curso de 20 lecciones a la semana está 

compuesto por el curso de 15 lecciones a 

la semana más dos clases semanales por 

las tardes en grupo reducido de 4 a 8 es-

tudiantes y se dedican a mejorar aspectos 

como expresión oral o escrita, pronuncia-

ción, etc. Este grupo incluye una actividad 

cultural los miércoles.

Los cursos de verano serán de 21 lecciones 

semanales y el precio será el mismo que el 

curso de 20 lecciones.

La escuela está ubicada en una céntrica zona de París próxima a la plaza de Italia. 
En el mismo edificio se encuentra la residencia FIAP Jean Monet. La escuela ofre-
ce un servicio de cafetería restaurante, biblioteca, videoteca, sala de comidas con 
microondas, acceso a Internet y piano bar.
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia FIAP Jean Monnet, en habitación doble con baño, en régimen de me-
dia pensión.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

PARÍS
PARÍS LANGUES

Del 4 de enero al 20 de diciembre

FAMILIA FAMILIARESIDENCIA RESIDENCIASEMANAS

15 LECCIONES SEMANALES 20 LECCIONES SEMANALES

2

3

4

906 €

1345 €

 1759 €

960 €

1428 €

1871 €

1031 €

1495 €

1969 €

1085 €

1578 €

2081 €

DÍA EXTRA: 42 € en familia. No disponible en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes 
excepto en verano que las fechas de 
comienzo serán 28 de junio,  5 y 19 de 
julio, 2 y 18 de agosto.
Los principiantes deberán comenzar 
el curso en las siguientes fechas: 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 de marzo,6 de 
abril, 3 y 31 de mayo, 28 de junio, 5 y 19 
de julio, 2 y 16 de agosto,6 de septiem-
bre, 4 de octubre, 2 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 55 minutos
s Máximo 12 alumnos por aula
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Actividad cultural los miércoles por 

la tarde
s Póliza lingüística
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 1 enero, 5 abril, 13 mayo, 24 mayo, 14 

julio, 1 de noviembre y 11 noviembre.

El curso se compone de 18 clases sema-

nales de francés general y 8 clases sema-

nales en talleres temáticos a elegir entre: 

comunicación oral y escrita, gramática, 

vocabulario para principiantes, etc. 

Se hace la prueba de nivel el primer día.  

CAVILAM, facilita a sus estudiantes un car-

né que permite acceder al comedor univer-

sitario, donde de lunes a viernes se puede 

tomar el almuerzo. El precio aproximado 

del menú es de 5.30 €.

La escuela solicita los datos de llegada de 

los estudiantes que se alojan en residencia, 

aun en el caso de que no haber contratado 

el transfer, sin esta información no garanti-

za la entrega de las llaves de la residencia.

En verano la escuela si la residencia está 

llena nos ofrece otra residencia pagando 

un suplemento de 14 € por semana

VICHY
CAVILAM

Del 4 de enero  al 31 de diciembre

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universi-
tario y tecnológico. La construcción de 9000 m2 , está situada en una zona verde 
junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas polivalen-
tes y cafetería. 
EDAD: desde los 16 años 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toallas 
suministradas), en régimen de media pensión.  
En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo priva-
do y cocina (sábanas i vajilla suministradas), sólo alojamiento.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar 
curso en las fechas: 4 enero, 1 febrero, 
1 marzo, 29 marzo, 26 abril, 31 mayo, 
28 junio, 12 julio, 2 agosto, 16 agosto, 
6 septiembre, 4 octubre, 2 noviembre y 
29 noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 15 alumnos por aula 
s Material de enseñanza
s Certificado de asistencia
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje
s Acceso a internet y correo electrónico 
s Programa de actividades socio cul-

turales (algunas actividades tienen 
un coste adicional)
s  Póliza lingüística

DÍA EXTRA: 25 € en familia. 15 € en residencia

26 LECC. SEMANA

FAMILIA FAMILIASEMANAS
2

3

4

Semana extra

894 €

 1325 €

1757 €

407 €

764 €

1125 €

1487 €

347 €

TRANSFER: 50 € ida, 100€ ida y vuelta, desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat



MONTREUX



MONTREUX

SUIZA

http://www.myswitzerland.com/es/

destinos/localidades/lugares-de-

vacaciones-en-suiza/montreux.html

(En español: General transportes, 

alojamientos, entretenimiento)

http://www.lake-geneva-region.ch/en/

page.cfm/TownsLakes/Montreux

(En Francés: información general sobre la región)
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Suiza, limpia y ecológica, es realmente el país ideal para los amantes de la tran-
quilidad y .la naturaleza y también para practicar actividades deportivas como el 
esquí y el montañismo.

Es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central. Se constituye en una Repúbli-
ca federal con 26 estados llamados cantones. Su capital es Berna. Se caracteriza por 
su política de neutralidad y por ser uno de los países más ricos del mundo. Es recono-
cida internacionalmente por sus montañas, sus relojes, chocolate, trenes y quesos.

Es sede de organizaciones internacionales incluyendo Cruz Roja, la OMC y una de 
las 2 oficinas de la ONU en Europa.

Población: 8 millones de habitantes aproximadamente. La población se concentra 
en la llanura que se extiende de Ginebra al lago de Constanza. Las tres ciudades 
más pobladas son, en este orden, Zúrich, Basilea y Ginebra. 

Las cuatro lenguas oficiales son, por orden de importancia, alemán, francés, ita-
liano y romanche.

En cuanto al clima, los veranos son de elevada pluviosidad y temperaturas medias 
que no superan los 25º. Los inviernos son muy frios con abundantes y copiosas 
nevadas en las zonas montañosas y sus proximidades.

DNI o pasaporte válidos. No se necesita visado para estancias inferiores a tres 
meses. Para estancias superiores, dirígete a la Embajada.

Para poder usar gratuitamente el sistema público de salud es necesario obtener 
previamente el documento de asistencia sanitaria en países de la Unión Europea.

Horarios comerciales de 8:00 a 18:30 h (en las ciudades están cerradas los lunes 
por la mañana) y los sábados cierran a las 16:00. Generalmente, las tiendas cierran 
al mediodía durante hora y media.

Horarios de los bancos.  De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 h.

Cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y moder-
nas del mundo. La moneda oficial es el franco suizo (CHF).

Los aeropuertos de Zúrich y de Ginebra están directamente conectados con el 
centro de la ciudad por tren. 

En tren. Es sin duda la mejor manera de descubrir Suiza. El ‘‘Swiss Pass’’, con vali-
dez de 4, 8, 15 ó 21 días, permite usar libremente toda la red de trenes, autobuses, 
barcos, tranvías y bus urbanos. 

MONTREUX

Es una ciudad y comuna suiza del cantón de Vaud. Se haya situada en una bahía 
protegida del Lago Lemán, cercada por viñedos y ante el espectacular escenario 
de los Alpes cubiertos de nieve.

Tiene una población de 24 000 habitantes aproximadamente. Se encuentra en la 
parte de habla francesa.

Por su clima extraordinariamente suave, Montreux se designa como capital de la 
Riviera del Vaud. Aquí se halla una vegetación con pinos, cipreses y palmeras que 
suelen encontrarse más bien en el Mediterráneo. 

El largo paseo de flores en el lago, desde Vevey por Montreux hasta el castillo de 
Chillon invita a dar un paseo. Muchas de las casas a lo largo de la carretera ribere-
ña datan de la Belle Epoque, como por ejemplo el elegante Fairmont Le Montreux 
Palace. La ciudad cuenta, además con un moderno centro de congresos y exposi-
ciones: Montreux Music and Convention Centre (2M2C). 

Espectáculos culturales  así como un sin número de posibilidades de excursión a 
las montañas del interior y al lago convierten a Montreux en un popular destino de 
excursiones y vacaciones.

El Montreux Jazz Festival, celebrado en junio/julio en diversos escenarios y par-
ques de la ciudad, goza de gran popularidad. -El festival del humor- Comedy-Fes-
tival -reúne cada año a cómicos de la zona

SUIZA



173

FR
AN

CÉ
S

Montreux (Suiza), ciudad situada entre el lago de Ginebra y los Alpes a tan solo 
una hora y 20 minutos de las ciudades de Ginebra y Lausanne respectivamente. 
También a 4 horas de París en tren y a 3 horas de Lyon y Milán. La escuela está si-
tuada en la avenida principal de la ciudad a 5 minutos caminando de la estación de 
tren y de las paradas de autobús. Cuenta con cafetería con cocina completamente 
equipada, terrazas, ordenadores y wireless en todo el edificio.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual o doble y media pensión durante toda la semana. 
En apartamentos, compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, 
self-catering.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

MONTREUX
E.S.L ECOLE SUISSE DE LANGUES
Del 4 de enero al 17 de diciembre

FAMILIA HI APART. HIFAMILIA HD APART. HDSEMANAS

20 LECCIONES SEMANALES

2

3

4

1222€

1792€

2287€

1147€

1680€

2137€

1207€

1770€

2257€

1050€

1534€

1942€

SUPLEMENTO 10% EN TEMPORADA ALTA: Del 27/06 al 31/07

DESCUENTO 10% EN TEMPORADA BAJA: Del 31/10 al 29/01 de 2011

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO DE GINEBRA: 127 € por trayecto

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
11 de enero, 1 de marzo, 3 de mayo; 7 de 
junio, 2 de agosto, 6 de septiembre, 4 de 
octubre, 1 de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado 
empiezan todos los lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento, y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
 s Certificado de asistencia.
s Acceso gratuito a Internet.
s Programa de actividades sociocul-

turales.
s Tarjeta estudiante.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 1 enero, 2 y 5 abril, 24 mayo, 

20 septiembre.



MILÁN

SAN GIOVANNI 
VALDARNO

SIENA

ROMA

FLORENCIA
VIAREGGIO



FLORENCIA_MILÁN_ROMA_SAN GIOVANNI VALDARNO_SIENA_VIAREGGIO

ITALIA

http://www.initaly.com/

(En Inglés. Transportes, Cultura,...)

http://www.guiadelmundo.com/

paises/italy/index.html

(En Español. General transportes, 

alojamientos, entretenimiento)

http://www.enit.it/default.asp?Lang=ES

(En Español. Cultural, transportes, alojamiento)

http://www.wayitalia.net/rootes/

(En Español. Guía de Viaje)

http://www.centrorisorse.org

(En Italiano. Formación y trabajo en el país)

http://www.lavoro.org
(En Italiano. Empleo)

http://www.iapa.org
(En Inglés. Empleo)

http://www.euroeduca.it
(En Italiano. Formación en otros países)

IT
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N
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La península itálica fue la base del Imperio Romano que dotó a todos los pueblos 
del Mediterráneo de un bagaje cultural común, principalmente el latín, que ha sido 
la base de las diferentes lenguas románicas.

La lengua italiana es la más próxima al latín de todas las lenguas romances.

El clima medio es templado, salvo en las zonas montañosas.

Para poder utilizar gratuitamente el sistema público de salud es necesario obtener 
previamente el documento de asistencia sanitaria en países de la Unión Europea.

El horario comercial es de 9:00 h. a 12:30 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.

FLORENCIA

Florencia parece ser una ciudad mágica. Tiene una historia rica en arte, religión, 
cultura y política. Esta ciudad posee un aeropuerto internacional, el cual está co-
nectado con las principales ciudades europeas. El modo más fácil y económico 
para viajar por Florencia es el autobús. El clima es templado, aunque tiene los in-
viernos fríos.

MILÁN

Está considerada como la capital financiera y económica por excelencia, así como 
el centro principal político y cultural. Es la segunda ciudad más poblada de Italia, 
con más de 1.500.000 habitantes. Su aeropuerto internacional es Malpensa, des-
de allí se puede llegar al centro de la ciudad en tren o en autobús. Aunque Milán 
también tiene conexión por tren con todas las ciudades importantes de Europa. 
Para moverse por la ciudad el mejor medio es el metro. La temperatura es cálida 
en verano y fría en invierno.

ROMA

La ciudad más grande de Italia, con 3.600.000 habitantes, es una de las ciudades 
históricas más importantes del mundo. El aeropuerto principal es Fiumicino, que 
está a 26 km. al suroeste fuera de la ciudad. Roma tiene diferentes medios de 
transporte: autobuses, tranvías y metro. Tiene un clima mediterráneo y suave.

SAN GIOVANNI VALDARNO

Esta pequeña ciudad medieval situada en el corazón de la Toscana, con tan sólo 
17.000 habitantes, es un lugar tranquilo para aprender italiano. El aeropuerto más 
cercano es el de Florencia, del cual nos podremos desplazar hasta San Giovanni  

ITALIA
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Valdarno en autobús o taxi. Tiene conexiones en tren con las principales ciudades 
italianas.

SIENA

Ciudad medieval toscana construida sobre colinas de tierra rojiza a 50 km. al sur de 
Florencia. La herencia medieval de Siena es evidente en los festivales populares 
y en el centro de la ciudad. Los aeropuertos más cercanos a esta ciudad son el de 
Pisa y el de Florencia y tiene muy buena conexión de autobuses.

VIAREGGIO

Ciudad situada en la costa norte de la Toscana, en la provincia de Lucca.

Hay varias grandes ciudades toscanas cerca de Viareggio. Florencia, Pisa, Siena 
y Lucca, todas ellas ofrecen sus tesoros arquitectónicos y se puede llegar a ellas 
en pocas horas. 

Tiene una población de 63.276 habitantes

Es el centro principal de la comarca de la Versilia y es conocido, además de por una 
masiva presencia turística en el periodo estival, por el Carnaval (iniciado en el año 
1873) y sus carros alegóricos de papel maché (nacidos el año 1925), que desfilan a 
lo largo de uno de los más hermosos paisajes costeros del mundo, en el periodo 
anterior a la Pascua. Símbolo del Carnaval de Viareggio y máscara oficial es Burla-
macco, creado y diseñado el año 1930 por Uberto Bonetti.

Viareggio también es un centro industrial y artesanal, sobre todo en el aspecto de 
la construcción naval, antiguamente conocida en todo el mundo, así como por la 
pesca y la floricultura.

Cerca de Viareggio está la localidad de Torre del Lago - Puccini, que recibió este ape-
lativo en honor al célebre compositor italiano, uno de sus moradores más ilustres.

Sede del Premio literario Viareggio, instituido en el año 1929.

A Viareggio se puede llegar fácilmente, por su posición central, de las ciudades 
más importantes de Toscana y de Italia gracias a la importante autopista y red 
ferroviaria que se sirve y la proximidad de 2 aeropuertos internacionales el de Pisa  
a 22km (desde aquí se puede llegar a Viareggio, o en tren o en el autobús Lazzi) y 
el de Florencia a 95km. 
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Horario de clases: desde las 9.00 h a 12.30 

h o desde 13.30 h a 17.00 h.

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 6 de enero, 5 de abril, 2 y 24 de junio, 1 

de noviembre, 8 de diciembre. Vacaciones 

de Navidad desde el 20 de diciembre 2010 

al 2 de enero 2011.

* Para alojamiento el alumno deberá pagar 

un depósito de 100€, reintegrable a la sali-

da, si no se han producido desperfectos.

Información sobre el transporte desde el 

aeropuerto de Malpensa.

s En tren: 20 €

s En autobús: 4 €

Linguaviva está situada en una zona céntrica, en una tranquila calle cerca de la 
principal estación de trenes. La escuela tiene tres edificios del sigo XIX con un 
pequeño jardín, 17 aulas bien equipadas provistas de equipos de video y audio, aire 
acondicionado y acceso libre a internet.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual o doble y en ré-
gimen de media pensión
En apartamentos compartidos, en habitación doble, o individual, con baños y coci-
na comunes, sólo alojamiento. 
Tanto en familia como en apartamento compartido, la habitación doble está dis-
ponible sólo para estudiantes que viajen juntos.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FLORENCIA
LINGUAVIVA

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FAMILIA APARTAMENTOSEMANAS

20 LECCIONES SEMANALES

INDIVIDUAL INDIVIDUALDOBLE DOBLESEMANAS
2

3

4

886 €

1232 €

1595 €

776 €

1082 €

1415 €

676 €

942 €

1215 €

596 €

842 €

1055 €

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO DE FLORENCIA: 50 € desde el aeropuerto de Florencia.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Para los principiantes: 4 de enero, 1 de 
febrero, 1 y 29 de marzo, 26 de abril, 24 
de mayo, 21 de junio, 5 de julio, 2 y 30 de 
agosto, 27 de septiembre, 25 de octu-
bre, 22 de noviembre.
Para los no principiantes: Todos los lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida. 
s Lecciones de 45 minutos
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia.
s Programa de actividades sociocul-

turales en la escuela.
s Libros.
s Póliza lingüística.
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FLORENCIA
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Del 4 de enero al 17 de diciembre

La escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con 
una magnifica vista de la catedral, a pocos minutos caminando de los monumen-
tos más famosos. Dispone de un salón-cafetería con acceso a Internet gratuito.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitaciones dobles o individuales, en régimen de media pensión.
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios co-
munes, sólo alojamiento. Habitaciones dobles e individuales. Tanto las familias 
como los apartamentos se encuentran cerca de la escuela.
Día de llegada domingo por la tarde. Regreso sábado después de terminación del curso.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO PARA 
PRICIPIANTES:
4 y 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 1, 15 y 
29 de marzo; 6 y 19 de abril; 3, 17 y 31 de 
mayo; 14 y 28 de junio; 12 y 26 de julio; 2, 
16 y 23 de agosto; 6 y 20 de septiembre; 
4 y 18 de octubre; 2, 15 y 29 de noviem-
bre; 6 de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Tarjeta del estudiante.
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula en 

temporada alta.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado).
s Póliza lingüística.

DÍA EXTRA: Familia hab. individual: 30 € Familia hab. doble: 25 €
DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20 € Apartamento hab. doble: 15 €

TRANSFER (por trayecto): desde la estación de tren 40 €
 desde el aeropuerto 55 €, (cargo adicional de 15 € por retrasos de 1 hora)

FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLE FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLESEMANAS

20 LECC. STANDARD 30 LECC INTENSIVO

1

2

3

4

512 €

780 €

1150 €

1520 €

464 €

715 €

1050 €

1385 €

452 €

650 €

950 €

1250 €

404 €

585 €

850 €

1115 €

602 €

950 €

1405 €

1860 €

554 €

885 €

1305 €

1725 €

542 €

820 €

1205 €

1590 €

494 €

755 €

1105 €

1455 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 6 de enero, 5 de abril, 2 y 24 

de junio, 1 de noviembre, 8 de diciem-

bre. Vacaciones de Navidad del 18 de 

diciembre 2010 al 2 de enero 2011.

Para alojamiento en apartamento 

hay que hacer un depósito de 100 € 

en efectivo, reintegrable a la salida.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

Horario de clases: desde las 9.00 h a 12.30 

h o desde 13.30 h a 17.00 h.

No habrá clases los siguientes días festi-

vos: 6 de enero, 5 de abril, 2 de junio, 1 de 

noviembre, 7 y 8 de diciembre. Vacaciones 

de Navidad desde el 20 de diciembre 2010 al 

2 de enero 2011.

* Para alojamiento el alumno deberá pagar 

un depósito de 100€, reintegrable a la sali-

da, si no se han producido desperfectos.

Información sobre el transporte desde el 

aeropuerto de Malpensa.

s En tren: 12 €

s En autobús: 6 €

Linguadue tiene una ubicación excelente en el centro de Milán en una muy conoci-
da calle de la zona comercial ‘‘Corso Buenos Aires’’. La escuela está ubicada en un 
edificio nuevo, 18 clases confortables bien equipadas y con equipo de vídeo y audio, 
sala de estar para los estudiantes, pequeño jardín y acceso a inernet, situado cerca 
de la estación del metro ‘‘Lima’’.
EDAD: desde los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en régimen de 
media pensión.
En apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, con baños y coci-
na comunes, sólo alojamiento. 
Tanto en familia como en apartamento compartido, la habitación doble está dis-
ponible sólo para estudiantes que viajen juntos.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

MILÁN
LINGUADUE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FAMILIA APARTAMENTO

20 LECCIONES SEMANALES

INDIVIDUAL INDIVIDUALDOBLE DOBLESEMANAS
2

3

4

930 €

1295 €

1670 €

820 €

1145 €

1490 €

720 €

995 €

1270 €

650 €

905 €

1150 €

TRANSFER: 120 € desde el aeropuerto de Milán Malpensa y Orio al Serio - precios por persona, 
sólo ida. 70 € desde el aeropuerto de Milán Linate - precios por persona, sólo ida

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
4 de enero, 1 de febrero, 1 y 29 de marzo, 
26 de abril, 24 de mayo, 21 de junio, 5 de 
julio, 2 y 30 de agosto, 27 de septiembre, 
25 de octubre, 22 de noviembre.
Para los principiantes: 
Para los no principiantes: Todos los lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida. 
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia.
s Programa de actividades sociocul-

turales en la escuela.
s Libros y material de enseñanza.
s Póliza lingüística.
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La escuela está situada dentro de un campus universitario en la zona Navigli, llena 
de artistas, bares y cafeterías. Está bien conectada con el centro de la ciudad en 
metro y autobús. Todas las aulas tienen aire acondicionado, el campus posee un 
jardín, un bar y comedor. Todos los estudiantes tienen acceso gratuito a Internet.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios co-
munes, solo alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

MILÁN
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES:
4 y 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 1, 15 y 
29 de marzo; 6 y 19 de abril; 3, 17 y 31 de 
mayo; 14 y 28 de junio; 12 y 26 de julio; 2, 
16 y 23 de agosto; 6 y 20 de septiembre; 4 
y 18 de octubre; 2, 15 y 29 de noviembre; 
6 de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Tarjeta del estudiante.
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula en 

temporada alta.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado).
s Póliza lingüística.

DÍA EXTRA: Familia hab. individual: 30€ Familia hab. doble: 25€
DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€

TRANSFER (por trayecto) DESDE LA ESTACIÓN DE TREN CENTRAL: 55 €

TRANSFER (por trayecto): desde el Aer. Malpensa 120 €, desde el Aer. Linate 70 €, desde el Aer. 
Orio al Serio 130 € (cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 hora)

FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLE FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLESEMANAS

20 LECC. STANDARD 30 LECC INTENSIVO

1

2

3

4

512 €

780 €

1150 €

1520 €

464 €

715 €

1050 €

1385 €

452 €

650 €

950 €

1250 €

404 €

585 €

850 €

1115 €

602 €

950 €

1405 €

1860 €

554 €

885 €

1305 €

1725 €

542 €

820 €

1205 €

1590 €

494 €

755 €

1105 €

1455 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días 

festivos: 6 de enero, 5 de abril, 2 de 

junio, 1 de noviembre, 8 de diciembre. 

Vacaciones de Navidad del 18 de di-

ciembre 2010 al 2 de enero 2011.

Para alojamiento en apartamento 

hay que hacer un depósito de 100€ 

en efectivo, reintegrable a la salida.
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Escuela situada en el pinar de Castelfusano a pocos kms de Roma y a pocos pasos 
de la playa de Ostia. El recinto dispone de restaurante, pizzería, 4 canchas poli-
valentes de tenis, salón TV, gran aparcamiento, sala reuniones, servicio de cajas 
fuertes, 2 piscinas, minimarket, bazar, lavandería, discoteca.
EDAD: A partir de 16 años.
ALOJAMIENTO: Bungalows, en habitación individual o doble, solo alojamiento, de-
recho al uso de piscina. Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

OSTIA (ROMA)
DILIT INTERNATIONAL HOUSE

SUMMER COUNTRY CLUb CASTELFUSANO
Del 5 de julio al 27 de agosto

20 LECC. SEMANA

HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLESEMANAS
2

3

4

1045 €

1520 €

1990 €

850 €

1220 €

1585 €

TRANSFER: Desde el aeropuerto Leonardo da Vinci, Ciampino y Estación Termini 80 € por trayecto.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES:
5 de julio, y 2 de agosto 2010.
Los no principiantes, comienzan el cur-
so cualquier lunes entre 5 de julio y 2 de 
agosto.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 50 minutos.
s Certificado de asistencia.
s Material de enseñanza excepto libros.
s Programa de actividades socio cul-

turales.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Es un curso de lengua italiana, durante 

dos semanas mínimo, con 20 lecciones/ 

semana, en horario  de  mañana, y los 

niveles de idioma requeridos van desde 

principiante, hasta nivel intermedio. 

El alumno que lo desee, puede reser-

var y pagar el desayuno a 3,50€ por 

día o media pensión a 10€ por

día directamente en Castelfusano.

El alumno tendrá que hacer un depó-

sito de 75€ reintegrable a la salida.
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ROMA
DILIT INTERNATIONAL HOUSE

Del 4 de enero al 17 de diciembre

Dilit está situada en el centro de Roma, via Marghera, al lado de la estación Termi-
ni, muy bien comunicada con cualquier barrio de la ciudad. La escuela tiene cabinas 
de video, cabinas de Internet, un club con TV y piano, y una cafetería dónde los 
alumnos pueden comer por un buen precio.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de alojamiento.
En Apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, sólo alojamiento.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los no principiantes pueden empezar 
cualquier lunes del año.
Curso de 15 lecciones principiantes: 4 de 
enero, 1 de febrero, 1 y 29 de marzo, 26 
de abril, 24 de mayo, 21 de junio, 19 de ju-
lio, 16 de agosto, 13 de septiembre, 11 de 
octubre, 8 de noviembre, 6 de diciembre.
Curso de 20 lecciones principiantes: 18 
de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 12 
de abril, 10 de mayo, 7 de junio, 5 de julio, 
2 y 30 de agosto, 27 de septiembre, 25 de 
octubre, 22 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 55 minutos.
s Máximo 14 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza, (a excepción de 

libros que se pagan en la escuela, 30€).
s Certificado de asistencia.
s Acceso a Internet y correo electróni-

co (tiempo limitado).
s Programa de actividades socio cul-

turales.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El alumno que lo desee, puede solicitar 

el desayuno a 3,80€ por día o la media 

pensión a 18€ por día al realizar la re-

serva. Solo para alojamiento en familia.

La escuela permanecerá cerrada: 6 de 

enero, 5 de abril, 2 y 29  de junio, 1 de 

noviembre, 8 de diciembre.

Vacaciones de Navidad: del 18 de di-

ciembre al 2 de enero 2011.

TRANSFER: 59€ desde la estación de tren. Por trayecto

TRANSFER: 81€ desde el aeropuerto. Por trayecto

FAMILIA FAMILIAAPARTAMENTO APARTAMENTOSEMANAS

15 LECC. SEMANA 20 LECC. SEMANA

2

3

4

635 €

875 €

1054 €

570 €

768 €

954 €

655 €

905 €

1094 €

575 €

775 €

964 €

725 €

995 €

1220 €

660 €

888 €

1120 €

745 €

1025 €

1260 €

665 €

895 €

1130 €

IND DB IND DBIND DB IND DB
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La escuela está situada en el centro de la antigua Roma cerca de la plaza Navona, 
uno de los tesoros artísticos más valiosos de la ciudad. La escuela dispone de 
teléfono público y maquina de café. Todos los estudiantes tienen acceso gratuito 
a Internet.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios co-
munes, solo alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

ROMA
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Del 4 de enero al 17 de diciembre

DÍA EXTRA: Familia hab. individual: 30 € Familia hab. doble: 25 €
DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20 € Apartamento hab. doble: 15 €

TRANSFER (por trayecto): desde la estacion de tren Termini 45 €
   desde los aeropuertos Fiumicino y Ciampino 90 €  
   (cargo adicional de 20 € por retrasos de 1 hora)

FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLE FAM. INDIV.DOBLE AP. INDIV. DOBLSEMANAS

20 LECC. STANDARD 30 LECC INTENSIVO

1

2

3

4

512 €

780 €

1150 €

1520 €

464 €

715 €

1050 €

1385 €

452 €

650 €

950 €

1250 €

404 €

585 €

850 €

1115 €

602 €

950 €

1405 €

1860 €

554 €

885 €

1305 €

1725 €

542 €

820 €

1205 €

1590 €

494 €

755 €

1105 €

1455 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES:
4 y 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 1, 15 y 
29 de marzo; 6 y 19 de abril; 3, 17 y 31 de 
mayo; 14 y 28 de junio; 12 y 26 de julio; 2, 
16 y 23 de agosto; 6 y 20 de septiembre; 4 
y 18 de octubre; 2, 15 y 29 de noviembre; 
6 de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Tarjeta del estudiante.
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula en 

temporada alta.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado).
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días festi-

vos: 6 de enero, 5 de abril, 2 y 29 de junio, 

1 de noviembre, 8 de diciembre. Vaca-

ciones de Navidad del 18 de diciembre 

2010 al 2 de enero 2011.

Para alojamiento en apartamento hay 

que hacer un depósito de 100 € en efec-

tivo, reintegrable a la salida.
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ROMA
TORRE DI bAbELE

Del 4 de enero al 18 de diciembre

Torre di Babele está situada en el céntrico y elegante barrio ‘‘Art Nouveau’’. La 
escuela tiene como sede 2 amplios pisos de una elegante villa ‘‘art nouveau’, edi-
ficio completamente climatizado circundado por un espacioso jardín. La escuela  
dispone también de sala de Internet y de una sala para los estudiantes dónde 
tomar café y refrescos.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes o con ciudadanos italianos 
en hb. individual o doble, sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
4 y 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 1, 15 y 
29 de marzo; 12 y 26 de abril; 10 y 24 de 
mayo; 7 y 21 de junio; 5 y 19 de julio; 2, 16 
y 30 de agosto; 13 y 27 de septiembre; 11 
y 25 de octubre; 8 y 22 de noviembre; 6 
de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento, y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
s Certificado de asistencia.
s Acceso gratuito a Internet.
s Programa de actividades sociocul-

turales.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El curso intensivo ‘‘espresso’’ incluye 3 

clases diarias en grupo.

El curso intensivo standard incluye 4 

clases diarias en grupo.

No habrá clase los siguientes días festi-

vos: 6 de enero, 5 de abril, 2 y 29 de junio, 

1 de noviembre, 8 de diciembre. Vaca-

ciones de Navidad del 18 de diciembre 

de 2010 al 2 de enero de 2011.

15 LECC. SEMANA NTENSIVO ESPRESSO 20 LECC. SEMANA NTENSIVO STANDARD

APTO:HB/IND. APTO:HB/IND.APTO:HB/DOBL. APTO:HB/DOBL.SEMANAS
2

3

4

619 €

860 €

1025 €

529 €

745 €

905 €

700 €

983 €

1178 €

610 €

868 €

1058 €

TRANSFER: desde el aeropuerto: 75 € por trayecto
 desde la estacion de tren: 45 € por trayecto

DÍA EXTRA EN HABITACIÓN DOBLE O INDIVIDUAL: 20 € (no incluye enseñanza)
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

Un buffet de bienvenida para todos los alum-

nos de la escuela, mientras toman este bu-

ffet, los alumnos tienen la oportunidad, de 

conocer a otros estudiantes, y escuchar una 

introducción sobre la escuela,  sus activida-

des, algunas reglas e información.

Entrega de mapas de la ciudad, horario de tre-

nes, información de la escuela sobre Internet, 

conexiones.....

No habrá clase los siguientes días festivos:

5 y 25 de abril, 1 de mayo, 2 y 24 de junio, 15 de 

agosto, 1 de noviembre, 8 de diciembre.

Vacaciones de Navidad: del 11 de diciembre al 

31 de enero 2011.

IL SILLABO está justo en el centro de San Giovanni Valdarno, en Largo Ceramica 1, 
en un edificio junto a la plaza principal a solo 3 minutos de la estación de tren y a 8 
minutos del supermercado más cercano. 
EDAD: Desde 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión o alo-
jamiento y desayuno.
En apartamentos: compartidos, en habitación individual o doble, en régimen de 
alojamiento.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

SAN GIOVANNI VALDARNO
IL SILLAbO

Intensivo e Intensivo + Hª del Arte
Del 8 de febrero al 29 de noviembre

DÍA EXTRA:  HB/DOB/MEDIA PENSIÓN ... 34 € ( Familia) (No incluye enseñanza)
 HB/INDIV/MEDIA PENSIÓN . 36 € (Familia) (No incluye enseñanza)
 HB/DOB/DESAYUNO ............ 25 € (Familia) (No incluye enseñanza)
 HB/INDIV/DESAYUNO .......... 28 € (Familia) (No incluye enseñanza)
 APARTAMENTO: HB/DOBLE y HB/INDIVIDUAL: 25 €

TRANSFER: 
 Desde el aeropuerto de Florencia: 120 € por trayecto.
 Desde el aeropuerto de Pisa: 250 € por trayecto.

DOBLE

555 €

755 €

900 €

FAMILIA/ MP

20 LECC. SEMANA

FAMILIA/ DESAY APARTAMENTO SA

INDIV DOBLEDOBLE INDIVINDIVSEMANAS
615 €

810 €

1000 €

630 €

830 €

965 €

2

3

4

760 €

1010 €

1220 €

 675 €

 910 €

1060 €

805 €

1100 €

1400 €

8 HORAS ADICIONALES DE Hª DEL 
ARTE A LA SEMANA: 140 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
8 y 22 de febrero; 8 y 29 de marzo; 12 y 
26 de abril; 3, 17 y 31 de mayo; 14 y 28 de 
junio; 5 y 19 de julio; 2, 16 y 30 de agosto; 
13 y 27 de septiembre; 11 y 25 de octubre; 
15 y 29  de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 50 minutos.
s Máximo 10 estudiantes por aula.
s Material de enseñanza.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado)
s Acceso a Internet y correo electró-

nico gratuito con PC de la escuela 
15 minutos y conexión libre con tu 
propio ordenador.
s En la biblioteca pública también tie-

nes acceso gratuito.
s Póliza lingüística.
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La escuela está situada en una calle típica del centro histórico de Siena, al lado de 
las plazas San Domenico y Gramsci y a tres minutos caminando de la plaza del 
Campo. Es una escuela pequeña muy acogedora. Dispone de una terraza la cual es 
un punto de encuentro para los estudiantes después de clase. La escuela ofrece 
también acceso a Internet gratuito para los estudiantes.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios co-
munes, solo alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

SIENA
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Del 4 de enero al 17 de diciembre

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES
4 y 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 1, 15 y 
29 de marzo; 6 y 19 de abril; 3, 17 y 31 de 
mayo; 14 y 28 de junio; 12 y 26 de julio; 2, 
16 y 23 de agosto; 6 y 20 de septiembre; 4 
y 18 de octubre; 2, 15 y 29 de noviembre; 
6 de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Tarjeta del estudiante.
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula en 

temporada alta.
s Material de enseñanza y libro de 

texto.
s Certificado de asistencia.
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje (tiempo limitado).
s Póliza lingüística.

DÍA EXTRA:  Familia hab. individual: 30 € Familia hab. doble: 25 €
 Apartamento hab. Individual: 20 € Apartamento hab. doble: 15 €

TRANSFER: (por trayecto) DESDE LA ESTACIÓN DE TREN 40 €, DESDE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 40 €, DESDE EL AEROPUERTO DE FLORENCIA 180 €, DESDE EL AEROPUERTO DE 
PISA 200 € (cargo adicional de 15€ por retrasos de 1 hora)

20 LECC. SEMANA STANDARD

FAMILIA INDIV. DOBLE APARTAMENTO INDIV. DOBLESEMANAS
1

2

3

4

512 €

780 €

1150 €

1520 €

464 €

715 €

1050 €

1385 €

452 €

650 €

950 €

1250 €

404 €

585 €

850 €

1115 €

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clase los siguientes días fes-

tivos: 6 de enero, 5 de abril, 2 de junio, 

1 de noviembre, 8 de diciembre. Vaca-

ciones de Navidad del 18 de diciembre 

2010 al 2 de enero 2011.

Para alojamiento en apartamento hay 

que hacer un depósito de 100€ en efec-

tivo, reintegrable a la salida.
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La escuela está situada en Viareggio, ciudad situada en la Riviera Versilia, uno de 
los destinos más famosos de la Toscana. Un sitio perfecto para aprender italiano 
y disfrutar del mar.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias en hb. individual o doble, en régimen de desayuno.
En apartamento compartido con otros estudiantes en hb. Individual o doble, sólo 
alojamiento. Se comparten cocina y baño.
En Residencia en hb. Individual o doble con baño y cocina. 
En hotel en hb. Individual o doble con baño privado en régimen de desayuno, T.V, 
caja fuerte y aire acondicionado.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

VIAREGGIO
CENTRO GIACOMO PUCCINI

Del 27 de junio al 4 de septiembre

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO PISA: 
95 € Por trayecto (cargo adicional de 15 € por retrasos de 1 hora).

TRANSFER DESDE LA ESTACIÓN DE TREN: 35 € Por trayecto.

20 LECC. SEMANA

FAMILIA Y APARTAMENTO HOTEL Y MINI RESIDENCIASEMANAS

1

2

3

4

522 €

948 €

1410 €

1872 €

420 €

727 €

1070 €

1413 €

600 €

1065 €

1590 €

2115 €

510 €

870 €

1290 €

1710 €

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO 
PARA PRINCIPIANTES
28 de junio, 12 y 26 de julio, 9 y 23 de 
agosto.
Los cursos para todos los niveles co-
mienzan todos los lunes. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento, y manutención según 

la opción elegida.
s Lecciones de 45 minutos.
s Máximo 12 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia.
s Acceso gratuito a Internet.
s Programa de actividades sociocul-

turales.
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

En todos los alojamientos se propor-

cionan las sábanas pero el estudian-

te deberá llevar sus propias toallas.

Los estudiantes que reserven apar-

tamento y residencia deberán hacer 

un depósito en efectivo a la llegada 

de 100 €, reintegrable a la salida.





LISBOA

FARO



FARO_LISBOA

PORTUGAL

http://www.visitportugal.com/

Cultures/es-ES/default.html

(En Español. Turismo por el país)

http://www.guiadelmundo.com/pai-

ses/portugal/index.html

(En Español. Información general del país)

http://www.2000villas.com/wesp/f_

vacaciones_viajes_viajar_portugal.asp

(En Español. Turismo por el país, alojamientos)
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Portugal es uno de los países más antiguos de Europa. Situado al oeste de la Pe-
nínsula Ibérica, su localización geográfica a lo largo del Océano Atlántico fue deter-
minante en la vocación marítima de este país.

Portugal tuvo una presencia histórica determinante en el mundo. El portugués se 
convirtió en una de las lenguas más habladas. Los portugueses fueron privilegia-
dos debido a la constante exposición a la que estuvieron sometidos por diferentes 
civilizaciones. La vasta herencia monumental, artística y arqueológica es testigo, 
no sólo de 850 años de historia de encuentros con culturas lejanas, sino también 
de la presencia en estas tierras de antiguos pueblos como los Celtas, Suevos, Vi-
sigodos, Romanos y Árabes.

La riqueza natural de este país, que goza de un sol espléndido durante todo el año 
y, las características geográficas envidiables con las que cuenta, han convertido a 
Portugal en uno de los destinos preferidos por los turistas. Es un lugar ideal para 
la práctica de deportes acuáticos y excursiones, ofreciendo al visitante cómodas e 
inmejorables instalaciones.

Miembro de la Unión Europea desde 1986, Portugal actualmente disfruta de un 
período de crecimiento económico. Durante siglos Portugal ha mantenido su re-
putación de país acogedor y hospitalario donde los haya.

LISBOA

Lisboa es la capital de Portugal desde 1225. Situada en la margen derecha del 
río Tajo, es una ciudad legendaria con más de 20 siglos de historia, que cuenta 
con 600.000 habitantes aproximadamente. Lisboa destaca por su luminosidad y 
posee todo lo necesario para agradar: el castillo, las pintorescas casas de azulejos, 
el fado y mucho más por descubrir.

El aeropuerto está situado a tan sólo 7 km. del centro de Lisboa. Desde aquí se 
puede coger el Aerobús CARRIS que sale cada 20 minutos (de 07.00 h. a 21.00 h.) 
hacia el centro de la ciudad y a la estación de tren de Casi do Soldré. Las líneas de 
autobuses locales funcionan de 06.00 h a 21.30 h., y hay alguna línea que lo hace 
hasta las 01.15.

FARO

La capital del Algarve cuenta con 40.000 habitantes y se encuentra situada a 45 
km. de la frontera española. Hay muchas cosas que ver en la antigua ciudad de 
Faro; entre las que no se puede dejar de visitar, está el casco antiguo de la ciudad, 
rodeado todavía por murallas romanas. Para los amantes de la naturaleza, en 
Faro se encuentra la laguna Ría Formosa, una reserva natural de más de 17.000 
hectáreas. La playa está a 7 km. de la ciudad. El aeropuerto está a escasa distan-
cia de Faro. Los autobuses EVA 14 ó 16 salen del exterior de la terminal y van hasta 
el hotel EVA en la ciudad de Faro; el viaje dura unos 20-25 minutos.

PORTUGAL
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LISBOA / FARO
CIAL CENTRO DE LINGUAS

Del enero a diciembre

La escuela tiene más de 30 años de experiencia en la enseñanza. El centro dispone 
de sala de ordenadores y biblioteca. 
EDAD: Desde 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de alojamiento y desayuno.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
4 enero, 1 febrero,1 marzo, 5 abril, 3 y 
31 de mayo, 5 julio, 2 y 30 de agosto, 27 
septiembre, y 22 de noviembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Certificado de asistencia
s Material de enseñanza
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje 
s Acceso a Internet y correo electrónico 
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1 de enero, 16 de febrero, 2 

de abril, 10 de junio, 7 de septiembre 

(Faro), 5 de octubre, 1 de noviembre, 1 

y 8 de diciembre.

Esta escuela realiza cursos de portu-

gués tanto en Lisboa como en Faro. 

Si te interesa puedes combinar tu 

estancia en las dos ciudades. Se 

exige un mínimo de dos semanas en 

cada una.

15 LECC / SEMANA
800 €

1.200 €

1.452 €

363€

25 LECC / SEMANA
1.150 €

1.725 €

2.086 €

522 €

SEMANAS
2

3

4

Sem. Extra

DÍA EXTRA: (No incluye enseñanza) 23 € 

TRANSFER: Por trayecto 48 € 

FECHAS

CURSO ESPECIAL EN PASCUA, VERANO Y NAVIDAD

Del 28 de marzo al 10 de abril 

Del 27 de junio al10 de julio

Del 20 al 31 de diciembre

FAMILIA
702 € 

702 € 

702 € 

SEMANAS
2

2

2



SAN PETERSBURGO

MOSCÚ



MOSCÚ_SAN PETERSBURGO

RUSIA

http://www.san-petersburgo.com/

(En Español. Turismo por San Petersburgo)

http://visados.narod.ru/

(En Español y Ruso. Consulado, 

visados, información general)

http://www.visatorussia.com/sp/

russianvisa.nsf/visa_requirements.html

(En Español. Visado)

http://www.rusiamia.com/cultura_rusa.html

(En Español. Historia y Cultura del país)

http://www.travellerspoint.com/budget-

accommodation-es-co-170.html

(En Español. Alojamiento en Rusia)

http://www.1000albergues.com/es/

alojamiento/ee/rusia/moscu.htm

(En Español. Alojamientos del país)

R
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Rusia o la Federación de Rusia (ambos nombres son equivalentes y estipulados en 
la Constitución del país) comprende la mayor parte de Europa oriental y la parte 
del Asia septentrional.

Rusia posee alto potencial de recursos recreativos, a los que pertenecen los pai-
sajes naturales, muy singulares, los monumentos histórico-culturales, las obras 
técnicas únicas en su género, las ciudades y otros poblados. Los balnearios están 
situados en diversas zonas climáticas de Rusia y se destacan por su gran variedad 
de condiciones naturales.

En Rusia domina el lima continental moderado con cambios estacionales periódi-
cos, inviernos fríos, nevosos y largos, veranos suaves y relativamente cortos.

La moneda oficial es el rublo. Todos los cambios de moneda se realizan oficialmen-
te en bancos y casas de cambio que están en hoteles, almacenes y las principales 
avenidas. En algunos pueblos es necesario el pasaporte para efectuar el cambio.

A todos los ciudadanos extranjeros que vayan a Rusia se les exige el visado ruso, 
que se puede obtener a través de la embajada rusa o consulado. Para cursos infe-
riores a un mes se puede entrar en el país con un visado de turista, mientras que 
si su duración es superior, se necesitará un visado de estudiante, cuya tramitación 
oscila entre uno o dos meses.

MOSCÚ

La capital de Rusia es una ciudad de más de 10 millones de habitantes que cons-
tituye el centro económico, político, científico y de comunicaciones del país más 
extenso de la tierra.

Mundialmente admirada por su gran riqueza histórica, cultural y artística, cuenta 
con 5 aeropuertos principales. De ellos el más importante es el de Sheremetyevo, 
que recibe el 60% de los vuelos internacionales. También dispone de 9 estaciones 
de tren, todas cercanas al centro de la ciudad y uno de los servicios de metro más 
activos del mundo, con más de 7 millones de pasajeros, así como extensas redes 
de autobuses y tranvías.

SAN PETERSBURGO

Ciudad de 5.000.000 de habitantes que cautiva al visitante con sus numerosas 
muestras de arquitectura, museos, palacios, parques, anchas avenidas, puentes 
espectaculares y elegantes monumentos. Cuenta con un aeropuerto internacio-
nal al que llegan las principales compañías aéreas. San Petersburgo tiene una am-
plia red de transporte público: autobuses, trolley, tranvías y taxi-bus. 

RUSIA
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MOSCÚ
LIDEN & DENZ

De enero a diciembre

La escuela de Moscow está situada en el centro de la ciudad, las clases están 
equipadas con las últimas tecnologías.
EDAD: Desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión y pensión com-
pleta el fin de semana.
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, 
sólo alojamiento, disponibilidad de cocina.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
(Los principiantes deberán comenzar 
curso en las fechas marcadas con *): 4* 
y 18 de enero, 1* y 15 de febrero, 1*, 15 y 
29* de marzo, 12 y 26* de abril, 10 y 24* 
de mayo, 7* y 21* de junio, 5* y 19* de 
julio, 2*, 16*, y 30* de agosto, 13* y 27* 
de septiembre, 11* y 25 de octubre, 8* y 
22 noviembre, 6* de diciembre. 
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Cada lección es de 50 minutos
s Máximo 10 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia
s Material de enseñanza
s Acceso a Internet y correo electrónico 
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística.

FAMILIA FAMILIAAPART. COMPARTIDO APART. COMPARTIDOSEMANAS

20 LECC. SEMANA 25 LECC. SEMANA

2

3

4

Semana Extra

1.070 €

1.560 €

2.050 €

490 €

1.070 €

1.560 €

2.050 €

490 €

1.220 €

1.785 €

2.350 €

565 €

1.220 €

1.785 €

2.350 €

565 €

DÍA EXTRA: (Sólo en familia, No incluye enseñanza): 45 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: Del 24.05.10 al 26.09.10: 60 € POR SEMANA

TRANSFER: de llegada incluido 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1, 2 y 7 de enero, 23 de fe-

brero, 8 de marzo, 1 y 9 de mayo, 12 

de junio, 4 de noviembre.

Para garantizar el transfer, es ne-

cesario comunicar a la oficina en la 

que se reserva el curso, los datos del 

vuelo con al menos una semana de 

anticipación a la fecha de salida.
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La escuela de St. Petersburg está situada en el centro de la ciudad histórica. La es-
cuela dispone de biblioteca, cafetería y acceso a libre a Internet y una zona Wi-Fi.
EDAD: Desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión y pensión com-
pleta el fin de semana.
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, 
sólo alojamiento, disponibilidad de cocina.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.

ST. PETERSBURGO 
LIDEN & DENZ

De enero a diciembre 2010

FAMILIA FAMILIAAPART. COMPARTIDO APART. COMPARTIDOSEMANAS

20 LECC. SEMANA 25 LECC. SEMANA

2

3

4

Semana Extra

1.010 €

1.470 €

1.930 €

460 €

1.010 €

1.470 €

1.930 €

460 €

1.160 €

1.695 €

2.230 €

535€

1.160 €

1.695 €

2.230 €

535 €

DÍA EXTRA: (Sólo en familia, No incluye enseñanza): 42 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: Del 24.05.10 al 26.09.10: 60 € POR SEMANA

TRANSFER: de llegada incluido 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
(Los principiantes deberán comenzar 
curso en las fechas marcadas con *): 4* 
y 18 de enero, 1* y 15 de febrero, 1*, 15 y 
29* de marzo, 12 y 26* de abril, 10 y 24* 
de mayo, 7* y 21* de junio, 5* y 19* de 
julio, 2*, 16*, y 30* de agosto, 13* y 27* 
de septiembre, 11* y 25 de octubre, 8* y 
22 noviembre, 6* de diciembre.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento y manutención según 

la opción elegida.
s Cada lección es de 50 minutos
s Máximo 10 estudiantes por aula.
s Certificado de asistencia
s Material de enseñanza
s Acceso a Internet y correo electrónico 
s Programa de actividades socio cul-

turales
s Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1, 2 y 7 de enero, 23 de fe-

brero, 8 de marzo, 1 y 9 de mayo, 12 

de junio, 4 de noviembre.

Para garantizar el transfer, es ne-

cesario comunicar a la oficina en la 

que se reserva el curso, los datos del 

vuelo con al menos una semana de 

anticipación a la fecha de salida.
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CHINA

http://www.caminandosinrumbo.

com/china/pekin/index.htm

(En Español. Información general de Pekín))

http://www.routard.com/guide/

chine/747/transports.htm

(En Francés. Transporte en la ciudad y alrededores)
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China es un mundo diferente. Con 9,6 millones de km2 su superficie terrestre ocupa 
el 3er  lugar en el mundo, sólo menor que Rusia y Canadá. También es el país con 
más población del mundo: más de 1.300 millones de habitantes.

Desde Pekín se gobiernan las 22 provincias, las 5 regiones autónomas del país y 
las 5.000 islas existentes.

Es una de las civilizaciones más antiguas, su historia posee fuentes escritas de 
casi 4.000 años.

La caligrafía ha sido considerada tradicionalmente como la forma de arte visual 
más elevada de China. Por todo el país pueden apreciarse ejemplos de caligrafía 
decorativa en templos, paredes de cuevas, laderas de montañas y monumentos.

El idioma oficial es el mandarín, tal y como se habla en la capital, se denomina 
‘‘putonghua’. Lo utiliza casi el 70% de la población.

La etnia han, que es la mayoritaria, utiliza el chino, de uso común en el país y en el 
ámbito internacional. De las 55 minorías étnicas, a excepción de las etnias huí y 
manchú que usan el chino, las otras 53 etnias tienen lenguas propias.

Las estaciones idóneas para visitar el país son la primavera y el otoño. Durante 
las principales fiestas nacionales resulta difícil desplazarse por el país y encon-
trar alojamiento.

Moneda: el renminby (CNY), la unidad básica es el yuan. La moneda extranjera y 
cheques de viaje se pueden canjear en las principales sucursales del Banco de 
China, en los hoteles y grandes almacenes.

Los autobuses de larga distancia son el medio ideal para desplazarse por el país. 
El tren, que llega a todas las provincias, a excepción del Tíbet, cubre más de 52.000 
km., es económico y relativamente rápido. Las taxis-motocicleta, los triciclos a 
motor y los taxis a pedales abundan en las principales estaciones de tren y auto-
bús. La bicicleta es un símbolo de China, hay más de 300 millones en circulación.

Para viajar a China es necesario un pasaporte electrónico, con una validez mínima 
de 6 meses, desde la fecha prevista de salida de China.

Para cursos de hasta 4 semanas se puede tramitar el visado de turista (VISA L). 
Para estancias superiores se recomienda confirmar con la embajada o consulado 
de China la documentación y el tipo de visado necesario para el viaje. Los visados 
se tramitan normalmente en 5 días laborables, información más completa so-
bre visados en: www.embajadachina.es o en el teléfono 917414728 en horario de  
9.20 h. a 12.30 h.

SHANGAI

Es la ciudad más grande de China y su capital económica. Cuenta con más de 4.000 
rascacielos y tiene más de 13 millones de habitantes.

A principios del siglo XIX se convirtió en el principal centro industrial y comercial 
de China gracias a su situación estratégica, cercana al río Yangzi que facilitaba el 
comercio con occidente. Con la revolución comunista la mayoría de los extranjeros 
abandonó la ciudad pero recuperó su importancia económica y hoy es uno de los 
motores industriales de China.

Organizará la Expo 2010. Es una mezcla de oriente y occidente. Su vida cultural 
es notable, tiene numerosos museos y teatros y una vida nocturna desarrollada. 
Para visitar: los jardines Yuyuan, el templo Buda de Jade, las torres Oriental Pearl 
Television y Jin Mao, el Bund, el Museo de Shangai,…

El período de lluvias se concentra en mayo y otoño con los monzones. En verano 
se pueden superar los 40º C y los inviernos son muy fríos.

Aeropuertos: Pudong está situado a 30 km. al este, muy moderno, aglutina el 60% 
del tráfico aéreo; Hongquiao está al oeste, más cercano al centro. El tren Maglev 
es el más rápido del mundo, su servicio al aeropuerto es la mejor opción para 
evitar atascos. El taxi es el medio más cómodo para moverse por la ciudad, no 
resulta caro.

CHINA
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SHANGAI
GEOS LANGUAGE AND CULTURAL CENTER

Del 3 de enero al 17 de diciembre

Shangai es la ciudad más moderna de China, un lugar donde se encuentra la histo-
ria de China con la modernidad de sus impresionantes rascacielos, parques y ríos.  
La gente de esta ciudad es conocida por su amabilidad con los visitantes.
EDAD: mayores de 18 años 
ALOJAMIENTO: en apartamentos compartidos, en habitación individual, con cocina 
compartida. A 30 minutos en metro de la escuela. Acceso libre a internet. Los es-
tudiantes deberán abonar los gastos de consumo eléctrico.
Día de llegada sábado o domingo, salida sábado o domingo

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No habrá clases los siguientes días 

festivos: 1, 2 y 3 de Enero, del 13 al 19 

de Febrero, 5 de Abril, 1, 2 y 3 de Mayo, 

16 de junio, 22 de Septiembre, del 1 al 

7 de Octubre.

Cursos de 11 niveles diferentes.

Para viajar a China es necesario tener 

pasaporte con fecha de caducidad 

posterior a 6 meses después de la sa-

lida de China.

Hay que mandar a la escuela el número 

de pasaporte del estudiante, para que 

la escuela envíe al estudiante la car-

ta de invitación para poder obtener el 

visado.

Los niveles de principiantes y elemen-
tales deberán empezar los primero lu-
nes de cada mes.
Los otros niveles pueden empezar 
cualquier lunes.
s EL CURSO INCLUYE:
s Alojamiento según la opción elegida.
s Lecciones de 50 minutos.
s Máximo 5 personas por grupo. 
s Material de enseñanza.
s Certificado del curso (si el estudian-

te se ausenta el 20% de las clases 
no podrá obtener el certificado). 
s Acceso libre a internet en toda la 

escuela .
s Uso del centro multimedia de apren-

dizaje.
s Póliza lingüística.

SEMANAS

4

8

15 LECCIONES SEMANA

1.415 €

2.836 €

OPCIONAL: Clases particulares de chino por semana:  441 €
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