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Selección de programas de calidad pensados para ti 

Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes
 
Cursos de Inglés
 
Inglaterra  Oxford: IH Oxford      3
                         - Salida grupo monitor    3  
                        Oxford English Centre    4          
                       Bath: Best in Bath      5
   Bournemouth: Southbourne School of English  6
   Manchester: IH Manchester     7
   Newcastle: IH Newcastle     8
   Suffolk: Alexanders College     9
 
 
Irlanda del Norte Belfast: IH Belfast - Queen’s Campus    10
                         - Salida grupo monitor
                        Share Adventure     11
 
Irlanda  Dublin: IH Dublín       12
   Cork: IH Cork       13
   Galway: IH Galway      14
 
Escocia  Edimburgo: Edinburgh School of English   15
 
Inmersión en la familia del profesor
Reino Unido, Irlanda, Malta, USA o Australia     16

Año o trimestre escolar en el extranjero      17
 
Cursos de Alemán
Alemania  Berlín: IH Berlin GLS      18
   Friburgo: Alpadia School     18
 
Cursos de Francés
Francia  Niza: IH Nice       19
 
 
Campamentos de verano para jóvenes 
   
   Clic Cádiz Summer camp: IH Cádiz    21
   Camp Rialp Andorra: HES     22-23
   Lacunza Summer Camp: IH San Sebastián   24
   Cantabria Summer Camp: IH Santander   25

Mapas          26

Notas:
• El programa incluye: curso, alojamiento pensión completa, traslados aeropuerto (en el extranjero), test de nivel el primer 

día, materiales, certificado de asistencia, actividades, excursiones y seguro de salud.
• Seguro de cancelación: Es el seguro que cubre los gastos de la escuela en el caso de tener que interrumpir el programa por 

causas justificadas. Es opcional pero muy recomendable.
• En caso de dudas o problemas durante su estancia, comunicarlo al personal de la escuela de destino.
• Precios: Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia 

de la fluctuación de las divisas e impuestos aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso. Fuera de 
la Zona Euro, el coste de los programas está calculado como: 1GBP = 1,40EUR, 1USD = 0,90EUR, 1AUD = 0,70EUR, 1CAD 
= 0,75EUR, 1NZD = 0,65EUR. Todos los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios serán notificadas al 
consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del 
programa o aceptar la modificación del contrato. Una vez hecha una inscripción, no se podrá revisar al alza ningún precio en 
los 20 días anteriores a la fecha de inicio del programa.

• En el caso de erratas en los precios o características del programa en el catálogo o la página web, se notificarán los cambios 
al cliente antes de la resolución del contrato.

Atención personalizada

Profesores cualificados

Calidad garantizada
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CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO PARA JÓVENES

¡Un verano que recordarás!
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College St Edward’s
está a 30’ andando del centro de 
Oxford. 

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

Los alumnos podrán elegir entre el programa English Plus o 
English Active

English Plus: 15 horas de clase de inglés general + 6 horas de inglés 
especializado 

English Active: 15 horas de clase de inglés general + 6 horas de una 
actividad guiada por profesionales a elegir entre: fútbol, golf, tenis, 
básquet, teatro, fotografía digital o danza

Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  miércoles 6 de julio (2, 3, 4 o 5 semanas)
  miércoles 13 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  miércoles 20 de julio (2 o 3 semanas)
  miércoles 27 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en miércoles

TRASLADOS

Incluidos desde los aeropuertos de Londres
Llegadas y salidas en miércoles entre las 10.00 y las 17.00

Precios (€)
2 semanas 2842

3 semanas 4207

4 semanas 5572

5 semanas 6937
 

CAMPUS

. El programa organizado por IH London se desarrolla en el College 
    St Edward’s, que fue fundado en 1863. Todos los edificios del 
    College están ubicados dentro de 100 acres de terreno. Dispone 
    de un pabellón deportivo, 12 campos de deporte, campo de golf 
    de 9 agujeros y 32 pistas de tenis. Cuenta con dos teatros, sala 
    de exposiciones, estudio de danza e interpretación, escuela de 
    música, dos piscinas y pistas con césped artificial.
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico incluido

ACTIVIDADES 

. 2 o 3 excursiones semanales educativas a lugares de interés como 
    Bath, Birmingham, Londres, Stratford o el castillo de Warwick
. Solo se permitirán salidas en grupo de como mínimo 3 estudiantes y 
    tendrán que registrar la salida y la llegada

ALOJAMIENTO

COLLEGE
. Habitaciones individuales o compartidas agrupadas por edades y sexo
. Comida variada y equilibrada
. Servicio de limpieza de habitaciones y cambio semanal de sábanas y 
     toallas
. Lavadora y secadora a disposición de los estudiantes

OXFORD es una famosa y elegante ciudad universitaria que 
desde hace siglos ha atraído a estudiantes y visitantes de todo el 
mundo. Conocida como la ciudad de las agujas de ensueño, la hacen 
inolvidable para quienes la visitan. Sus más de 35 históricos Colleges – 
muchos de ellos de la Edad Media – merecen visitarse, especialmente 
Christchurch, en cuyo comedor se rodaron escenas de Harry Potter.

OXFORD

College St Edward’s  (12 a 17 años)
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VIAJE EN GRUPO 
CON MONITOR

Fechas: del 6 de julio al 20 de julio (2 semanas)
Salida: desde Barcelona
Salidas opcionales desde otras ciudades - Consultar precio

. El monitor acompaña a los estudiantes en el avión 
    y durante todo el programa
. Reunión informativa previa con los padres

Precios (€)

2 semanas 3050

 

VUELOS
INCLUIDOS



 

OXFORD

Oxford Englis
h Centre (1

6 a 17 años)
Oxford English Centre
está a 15’ andando del centro de 
Oxford. 

INGLÉS
Inglaterra

OXFORD es un famoso centro universitario que desde 
hace siglos ha atraído a estudiantes y visitantes de todo el 
mundo. Sus famosas torres y cúpulas la hacen inolvidable para 
quienes la visitan. Además de sus históricos Colleges, museos 
y bibliotecas, Oxford es un importante centro industrial y 
cuenta con un moderno centro comercial.

          

CURSOS

15 h/semana de 13.15 a 16.30
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 3 julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 31 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 7 de agosto (2 o 3 semanas)
  domingo 14 de agosto (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow
Llegadas: los domingos 
Salidas: los sábados 

Precios (€)
2 semanas 2106

3 semanas 2908

4 semanas 3709

Otros traslados (ida y vuelta)

Suplemento desde Gatwick, Stansted y Luton 84

 

CAMPUS

. Oxford English Centre fue fundado en 1979 y permanece abierto 
    todo el año. Ocupa una magnífica mansión rodeada de jardín con 
    aulas bien equipadas, salas comunes para los estudiantes y una 
     cafetería denominada Caramba Café donde se sirve comida caliente, 
    bocadillos, ensaladas, etc. 
. Sala de ordenadores con acceso a Internet 
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo los sábados a lugares como Windsor 
    Castle, Bath y Stonehenge, Warwick Castle y Stratford o Cambridge
. Una actividad cada mañana de lunes a viernes, como visitas a los 
    Colleges más prestigiosos de Oxford, a mercados, al jardín botánico, 
    o bien hacer punting, visitar la biblioteca, el castillo de Oxford, etc.
. Práctica de deportes dos días por semana
. Actividades como discoteca, barbacoas, karaoke y concursos

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias británicas cuidadosamente seleccionadas
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad
. Desayuno y cena con la familia entre semana. Al mediodía el 
    almuerzo se hace en la cafetería de la escuela con un sistema de 
    tickets incluidos en el precio. El fin de semana pensión completa 
    con la familia
* Pase semanal de autobús incluido
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Best in Bath
está en el corazón de la ciudad, 
muy cerca de las tiendas más 
importantes y zona de cafeterías 
y restaurantes.

BATH

Best in Bath (14 a 17 años)

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 3 julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Bristol
Llegadas: los domingos 
Salidas: los sábados 

Precios (€)
2 semanas 1573

3 semanas 2244

4 semanas 2873

 

LA ESCUELA

. Es un edificio clásico que dispone de una sala para los estudiantes, 
    cómodas aulas y una biblioteca. 
. Sala de ordenadores con acceso a Internet 
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo cada semana que incluye lugares 
    como Oxford, Stonehenge, Londres o Cardiff
. Actividades diarias de tarde o noche que incluyen patinaje sobre 
    hielo, bolera, mini-golf, paseos en barca por el río Avon, discoteca, 
    karaoke, visita a los baños romanos, fútbol, fitness o concursos

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Pensión completa
. Habitaciones individuales o compartidas con otro estudiante de 
    diferente nacionalidad según disponibilidad

BATH es una de las ciudades británicas más bonitas, 
seguras y visitadas. Cuenta con una de las universidades 
más prestigiosas de Inglaterra, una abadía del siglo XV, los 
Baños Romanos y numerosos museos y teatros envueltos de 
arquitectura georgiana, así como también numerosas tiendas, 
cafeterías y restaurantes.

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 3 julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 31 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 7 de agosto (2 o 3 semanas)
  domingo 14 de agosto (2 semanas)
Día de salida:  en sábado
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BOURNEM
OUTH

Southbourne School o
f E

nglis
h  (9

 a 16 años)
Southbourne School of English
está a 2’ andando de la playa. 

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 16

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en domingo

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow
Llegadas: los domingos, entre las 10.00 y las 17.00
Salidas: los domingos, entre las 10.00 y las 19.00

Precios (€)
2 semanas 2175

4 semanas 3979
 

CAMPUS

. El programa organizado por Southbourne School of English se 
    desarrolla en Bournemouth Collegiate, que fue fundada en 1899. 
    La escuela está rodeada por ocho acres de terreno arbolado privado, 
    que ofrece privacidad y seguridad para los estudiantes.
. Aulas con pizarras interactivas
. Comedor
. Pistas de tenis
. Piscina cubierta
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Excursión de medio día los martes y de día completo los jueves 
    (Londres, Bath)
. Programa social de tarde y tarde-noche durante la semana, con 
    actividades diversas como paseo por la playa, basket, manualidades, 
    visita a los jardines de Bournemouth, tenis, fútbol, etc.
. Otras actividades están disponibles con un suplemento adicional 
    no incluido en el precio total. Algunas de ellas son bowling, surf, 
    equitación, paseo en barca, visita al Oceanarium, etc.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA
. Habitaciones compartidas
. Pensión completa y bebidas a lo largo del día
. Comida variada y equilibrada. Posibilidad de solicitar dietas especiales 
. Acceso a internet

BOURNEMOUTH es una ciudad costera, situada en la 
costa sur de Inglaterra. Limita con Poole por el oeste y con la preciosa 
localidad de Christchurch por el este. Con sus 13 kilómetros de 
playas de arena dorada, es una ciudad pintoresca y llena de encanto. 
La costa de Dorset, desde Bournemouth a Lyme Regis, disfruta del 
clima más cálido, seco y soleado de Gran Bretaña y se la conoce como 
“la ciudad jardín de la Riviera inglesa”. 
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International House Manchester 
se encuentra situada en pleno centro 
de la ciudad, a pocos minutos de 
Piccadilly Gardens.  

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

15 h/semana clases de inglés + 10 h/semana de entrenamiento 
de fútbol profesional
Nivel:  todos, excepto principiantes
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 31 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 7 de agosto  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 14 de agosto  (2 o 3 semanas)
  domingo 21 de agosto  (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Manchester y Liverpool 
Llegadas: los domingos 
Salidas: los sábados 

Precios (€)
2 semanas 3120

3 semanas 4652

4 semanas 6184
 

LA ESCUELA

. Ocupa la cuarta planta de un edificio recientemente renovado a la 
    que se puede acceder en ascensor. Cuenta con ocho aulas, todas 
    ellas con luz natural, bien amuebladas y decoradas. La zona de 
    relajación para los estudiantes es espaciosa y dispone de TV por 
    cable y pantalla grande, acceso a Wi-Fi, bebidas y snacks. 
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Entrenamiento de fútbol en campo profesional de césped natural a 
    cargo de entrenadores con el título de la UEFA B
. Partidos en equipo contra equipos locales de jóvenes
. Incluido en el precio: 1 chándal, 2 kits de entreno, 2 polos y 1 
    sudadera con capucha
. Programa social opcional no incluido en el precio: una excursión 
    de día completo a sitios como el famoso estadio Old Trafford de 
    Manchester o al estadio del Liverpool, lugares de interés como York 
    o Chester o ir al cine con el grupo o a hacer patinaje sobre hielo

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Media pensión + pensión completa el fin de semana (el almuerzo 
    entre semana lo compran a parte en alguno de los múltiples 
    establecimientos al lado de la escuela)
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en domingo

MANCHESTER es una ciudad joven y dinámica muy 
apreciada por los jóvenes por la gran cantidad de lugares que 
ofrece para la diversión y el entretenimiento y es famosa 
especialmente por su equipo de fútbol, el Manchester United. 
Los amantes de este deporte no pueden dejar de visitar su 
estadio, el Old Trafford.

M
ANCHESTER

 (14 a 17 años)
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International House Newcastle
está en el centro de la ciudad.  

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 12 de junio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 19 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 26 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 3 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio  (2 o 3 semanas)
  domingo 24 de julio  (2 semanas)
Día de salida:  en domingo

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Newcastle
Llegadas: los domingos
Salidas: los sábados o domingos 

Precios (€)
2 semanas 1652 

3 semanas 2478

4 semanas 3304
 

LA ESCUELA

. El programa se realiza en su escuela permanente, situada en el 
    centro de la ciudad, en una parte destinada tan solo a los alumnos 
    jóvenes que dispone de una gran cafetería.
. Sala de ordenadores con acceso a Internet 
. Seguro médico incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo en sábado a lugares como 
    Edimburgo, York, los castillos de Northumbria, Manchester, etc.
. Una actividad cada tarde como visitas a galerías y museos, 
    concursos, etc.
. Tres actividades semanales de noche como cine, bolera, deportes y 
    juegos 
. Paintballing

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad
. Pensión completa (el almuerzo entre semana se realiza en la 
    cafetería de la escuela)
. Tarjeta para viajar en transporte público incluida

NEWCASTLE destaca por sus preciosos puentes sobre el río 
Tyne, la elegancia de su arquitectura y sus monumentos históricos. La 
ciudad toma su nombre del Keep Castle, un castillo que fue construido 
por los normandos en el año 1080 y al que se puede subir para admirar 
las vistas a los cuatro lados de la torre. El centro de Newcastle es muy 
animado con su Teatro Real, cafeterías y tiendas, y tiene un maravilloso 
entorno natural para hacer múltiples excursiones y explorar.

NEW
CASTLE

(1
3 a 17 años)
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Alexanders College 
está a 15’ de la ciudad de 
Woodbridge y aproximadamente 
a dos horas de Londres.   

INGLÉS
Inglaterra

CURSOS

15 h/semana
6 a 9 horas semanales de programa a elegir entre: extra de inglés 
para preparación exámenes de Cambridge, deportes náuticos, hípica, 
fútbol, tenis, golf, artes creativas, música, baile y multi actividades de 
deporte
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 19 de junio  (2,3,4,5,6,7,8,9 o 10 semanas)
  domingo 26 de junio (2,3,4,5,6,7,8 o 9 semanas)
  domingo 3 de julio (2,3,4,5,6,7 u 8 semanas)
  domingo 10 de julio (2,3,4,5,6 o 7 semanas)
  domingo 17 de julio  (2,3,4,5 o 6 semanas)
  domingo 24 de julio  (2,3,4 o 5 semanas)
  domingo 31 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 7 de agosto (2 o 3 semanas)
  domingo 14 de agosto (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow
Llegadas: los domingos entre las 10.00 y las 18.00
Salidas: los sábados entre las 10.00 y las 18.00

Precios (€)*
2 semanas 2422 

3 semanas 3528

4 semanas 4634
 

COLLEGE

. A cargo de SKOLA,  el programa de verano se denomina English 
    PLUS, que combina las clases de inglés con un programa deportivo 
    o artístico. Dispone de su propio centro de deportes acuáticos, 
    campo de fútbol, pistas de tenis, squash, voleibol, sala de fitness, 
    sala de juegos y un centro de arte.
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo los miércoles (normalmente a 
    Londres) y otra los sábados a lugares de interés. La excursión se 
    prepara antes en clase y se le da un enfoque cultural e histórico
. Deportes y juegos de grupo
. Actividades cada noche, como discoteca, cine y juegos
. Una excursión de día completo los domingos opcional (no incluida 
    en el precio)

ALOJAMIENTO

COLLEGE
. Alexanders cuenta con cuatro residencias y se agrupa a los 
    estudiantes por edad y sexo
. Habitaciones compartidas, siempre que sea posible con  
    estudiantes de diferente nacionalidad (2-4 camas)
. Las comidas son variadas y equilibradas y se sirven en el comedor 
    del College

Fechas de llegada:  domingo 12 de junio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 19 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 26 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 3 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio  (2 o 3 semanas)
  domingo 24 de julio  (2 semanas)
Día de salida:  en domingo

SUFFOLK está en la costa ocupando una magnífica posición 
donde el río Deben se encuentra con el Mar del Norte. Esta región 
es particularmente conocida por su buen clima, sus pueblos 
tradicionales y la arquitectura histórica. La población más cercana es 
Woodbridge, una pintoresca y próspera ciudad a sólo15 minutos de 
la escuela. 

SUFFOLK

Alexanders College (11 a 17 años)

* Suplemento de 140 € por semana para las actividades de vela, hípica, 
    golf y extra de inglés para preparación exámenes de Cambridge
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BELFAST es la capital de Irlanda del Norte y está situada 
en la costa este de la isla. Es un lugar estratégico desde donde 
acceder a algunos de los paisajes más bellos y vírgenes de todo 
el Reino Unido como los valles de Antrim, las anchas playas de 
arena blanca de la costa norte o las montañas de Mourne. 

BELFAST

Queen’s Cam
pus (12 a 17 años)

Queen’s Campus
está en el sur de la ciudad a 15’ 
andando del centro.

INGLÉS
Irlanda del Norte

CURSOS
En las clases se tratarán diferentes temas de actualidad, como por 
ejemplo, “You & the Environment”, “Social Networking”, “We are 
all Scientists”, etc.
15h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado o domingo

TRASLADOS
Incluidos desde el aeropuerto de Belfast 
Llegadas: los domingos entre las 8.00 y las 22.00
Salidas: los sábados o domingos entre las 8.00 y las 22.00 

Fuera de esta franja horaria: suplemento de 65 €/trayecto
Salida en domingo: suplemento de 30€ por la noche extra

Precios (€)
Residencia Familia

2 semanas 1958 1832

3 semanas 2937 2748

4 semanas 3916 3664
 

CAMPUS
. El programa organizado por IH Belfast se desarrolla en el campus 
    de la universidad de Belfast que incluye entre otras instalaciones 
    una nueva biblioteca, la zona “Elms Village” (donde se alojan los 
    estudiantes) y uno de los mejores centros deportivos de Irlanda 
     con sala de fitness, pared de escalada, piscinas de natación y buceo, 
    sauna, pistas de bádminton, baloncesto, fútbol, voleibol, mesas 
     ping-pong, salas de squash, balonmano, campo de fútbol de césped 
    sintético y amplios espacios para juegos de exterior.. Las aulas cuentan con ordenadores, reproductores de 
    DVD y pizarra interactiva . Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 
. Deportes en el polideportivo del campus. Excursión una tarde a la semana a alguna de las múltiples 
    atracciones de Belfast. Excursión de día completo los sábados a lugares de interés como
    Dublín, Giant’s Causeway, la costa norte de Antrim o las montañas 
    de Mourne . Concursos de talento, karaoke, sesiones disco, juegos, 
    competiciones y proyecciones de cine
Nota I: los profesores acompañan a los monitores durante las actividades 
Nota II: actividades de noche son exclusivas para los estudiantes en residencia

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA. Apartamentos en edificios bajos con amplias zonas verdes. Habitaciones individuales con baño. Comida variada y equilibrada. Opción vegetariana

FAMILIA. Familias cuidadosamente seleccionadas. Desayuno y cena con la familia y almuerzo en el comedor del campus. Pensión completa el fin de semana con la familia. Pase semanal de autobús para ir de casa a la escuela 

VIAJE EN GRUPO 
CON MONITOR

Fechas: del 3 de julio al 24 de julio (3 semanas)
Salida: desde Barcelona
Salidas opcionales desde otras ciudades - Consultar precio

. El monitor acompaña a los estudiantes en el avión 
    y durante todo el programa
. Reunión informativa previa con los padres

Precios (€)

Familia 3200
Residencia 3350

 

VUELOS
INCLUIDOS
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Share Adventure 
está ubicado en Upper Lough Erne, 
a 2 horas de Belfast y a 2,5 horas de 
Dublín.

CURSOS

Aprendizaje del inglés mediante las actividades + 10 horas 
semanales de repaso
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Belfast o Dublín
Llegadas: los domingos entre las 8.00 y las 22.00
Salidas: los sábados entre las 8.00 y las 22.00 

Fuera de esta franja horaria: suplemento de 70 €/trayecto

Precios (€)
2 semanas  1832

 

Belfast es un lugar ideal 
para practicar deportes como 
senderismo, pesca, vela o golf.

BELFAST

Share Adventure (12 a 16 años)

INGLÉS
Irlanda del Norte

CAMPUS 

. El programa organizado por IH Belfast se desarrolla en el mayor 
    centro de actividades y deportes de aventura de Irlanda. Con 60 
    acres de terreno, dispone de sala de ocio, gimnasio, sauna, piscina, 
    sala de fitness, sala de juegos con billar, sala con TV, sala de 
    producción de efectos especiales, máquinas de vending, 
    polideportivo cubierto, football pitch y bar con refrescos.
. Compartirán las actividades y deportes de aventura con otros 
     jóvenes irlandeses
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Windsurf, vela, kayak y canoa con certificado de la Royal Yachting 
    Association y de la British Canoe Union
. Escalada, orientación, tiro al arco, estampación de camisetas, 
    cerámica, elaboración de máscaras, filmación, maquillaje,...
. Excursiones a parajes poco conocidos donde podrán ver ciervos 
    salvajes, murciélagos, mariposas y los árboles más antiguos de 
    Irlanda 
. Excursión de día completo los sábados a lugares de interés

Nota: los profesores acompañan a los monitores durante las 
actividades

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA
. Alojamiento de 3* en acogedores chalets o en el moderno Farmhouse 
. Dormitorios compartidos con baño
. Comida variada y equilibrada 
. Desayuno continental excepto un día por semana que se sirve un 
    English breakfast
. El almuerzo en las excursiones es un picnic
. Hay que llevar toallas propias

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado o domingo
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Sutton Park School
está ubicada en el norte de la bahía 
de Dublín, a 12 km del centro de la 
ciudad. 

INGLÉS
Irlanda

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2,3,4, 5 o 6 semanas)
  domingo 10 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)
  También se puede llegar el sábado antes de 
  las fechas arriba indicadas
Día de salida:  en sábado o domingo

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Dublín
Llegadas: los sábados o domingos 
Salidas: el mismo día que la llegada (de sábado a sábado o de 
domingo a domingo)

Precios (€)
2 semanas 1642

3 semanas 2323

4 semanas 2894
 

LA ESCUELA

. El programa organizado por IH Dublin se desarrolla en Sutton Park 
    School, una exclusiva escuela privada con magníficas instalaciones 
    situadas en su propio recinto, y que incluyen una cancha con césped 
    artificial, gimnasio interior, sala de ordenadores y sala de artes y 
    manualidades. 
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo cada sábado 

. Dos excursiones de mediodía cada semana

. Dos actividades de noche cada semana

. Actividades deportivas y sociales por las tardes, además de 
    discoteca cada semana
. Actividades digitales, que incluyen la creación de e-Portfolio, cine y 
    animación, el podcasting, la codificación de video juegos, creación 
    de blogs y un boletín de la escuela en línea

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Pensión completa (se sirve comida caliente en la cantina de la 
    escuela, de lunes a viernes)
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad según disponibilidad
. Servicio diario de minibús a la escuela 

DUBLÍN como capital, ofrece muchas ventajas sociales 
y culturales. Posee una arquitectura en la que se descubren 
edificios de todas las épocas y en menos de una hora podemos 
disfrutar de la bella campiña irlandesa, con sus castillos, 
acantilados y rutas de montaña.

DUBLÍN

Sutton Park School (1
0 a 16 años
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University College Cork
está ubicado a 5’ minutos del centro 
de la ciudad. 

INGLÉS
Irlanda

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2,3,4,5 o 6 semanas)
  domingo 10 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas))
  También se puede llegar el sábado antes de 
  las fechas arriba indicadas
Día de salida:  en sábado o domingo

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Cork
Llegadas: los sábados o domingos 
Salidas: el mismo día que la llegada (de sábado a sábado o de 
domingo a domingo)

Precios (€)
2 semanas 1462

3 semanas 2068

4 semanas 2624
 

COLLEGE

. El programa organizado por IH Dublin se desarrolla en el University 
    College Cork (UCC), fundado en 1845 y situado en la costa sur de la 
    ciudad. Cuenta con 44 acres de terreno de gran belleza paisajística y 
    posee excelentes instalaciones deportivas para los estudiantes.
. Piscina cubierta
. Gimnasio
. Pistas de tenis
. Cantina para las comidas
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo cada sábado

. Dos salidas de medio día al centro de la ciudad cada semana

. Actividades variadas por las tardes, como excursiones o deportes

. Actividades digitales, que incluyen la creación de e-Portfolio, cine y 
    animación, el podcasting, la codificación de video juegos, creación 
    de blogs y un boletín de la escuela en línea
. Discoteca por la noche cada semana

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Pensión completa (se sirve comida caliente en el restaurante de la 
    universidad, de lunes a viernes)
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad según disponibilidad
. Pase de transporte para los alumnos que estén alojados a más de 15’ 
    andando del UCC

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2,3,4, 5 o 6 semanas)
  domingo 10 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)
  También se puede llegar el sábado antes de 
  las fechas arriba indicadas
Día de salida:  en sábado o domingo

CORK es la segunda ciudad más poblada de Irlanda. Construida 
sobre el río Lee, la ciudad de Cork posee uno de los puertos naturales 
más grandes del mundo. Muchos de sus edificios son de estilo 
georgiano, aunque también hay notables ejemplos de arquitectura 
moderna. Cork tiene también una intensa vida cultural y su comercio 
se está desarrollando rápidamente con la apertura de nuevos centros 
comerciales, que mezclan modernidad y arte. 

CORK

University College Cork

(10 a 16 años)
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International House Galway
está situada en la ciudad al lado del 
río Corrib.

INGLÉS
Irlanda

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Las clases de inglés se imparten de miércoles a domingo.

Fechas de llegada:  martes 28 de junio (2,3 o 4 semanas)
  martes 5 de julio (2 o 3 semanas)
  martes 12 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en martes

TRASLADOS

Incluidos desde los aeropuertos de Dublín y Cork
Llegadas: los martes
Salidas: los martes

CAMPUS

. El programa residencial se desarrolla en la Universidad de Galway. 
    El campus, de 105 hectáreas, cuenta con aulas grandes y luminosas 
     y muchos espacios verdes. Es seguro y ofrece un ambiente protegido 
    a los alumnos. 
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Instalaciones deportivas nuevas
. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Las excursiones de día completo se realizan los lunes, a lugares 
    como los acantilados de Moher, las Islas de Aran, Connemara,  el 
    castillo Dunguaire, crucero por el río Shannon, Dublín
. Excursiones de medio día a la ciudad de Galway, el museo, la 
    catedral, el barrio de Claddah
. Práctica de deportes y otras actividades por la tarde: fútbol, 
    baloncesto, ping pong, tenis, pintura, teatro, música
. Actividades de noche: teatro, juegos de mesa, concursos, películas

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA
. Habitaciones individuales o dobles en apartamentos compartidos
. Supervisión 24 horas
. Pensión completa en comedor espacioso y luminoso, con una 
    selección saludable y equilibrada de platos, incluyendo ensaladas y 
    fruta. Posibilidad de dietas especiales

GALWAY está ubicada en la impresionante costa atlántica de 
Irlanda y se encuentra muy cerca de los mundialmente conocidos 
acantilados de Moher. Galway cuenta con sólo 75.000 habitantes 
y este tamaño reducido es el motivo de su ambiente agradable y 
seguro para los estudiantes. 

GALW
AY

(1
2 a 16 años)

Precios (€)
Residencia

2 semanas 1822 

3 semanas 2603

4 semanas 3384
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Edinburgh School of English
El College está a tan solo 15’ de 
Edimburgo  

INGLÉS
Escocia

CURSOS

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 8

Fechas de llegada:  domingo 3 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 10 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el aeropuerto de Edimburgo
Llegadas: los domingos de 9.00 a 20.00
Salidas: los sábados de 9.00 a 20.00

Precios (€) Familia Residencia

2 semanas 2336 3246

3 semanas 3504 4869
 

COLLEGE

El programa se realiza en Stewart’s Melville School, uno de los 
internados más prestigiosos de Escocia, fundado en 1832. 

. Sala de ordenadores con acceso a Internet

. Sala de T.V., de teatro, de música, de juegos y biblioteca

. Centro deportivo: gimnasio, pistas de tenis, piscina climatizada

. Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES 

. Excursiones de día completo los sábados y de medio día los 
    domingos a lugares como el Castillo de Edimburgo, el Palacio Real 
    Holyrood o el Museo Nacional de Escocia
. Salidas guiadas a la naturaleza
. Actividades deportivas: piscina, baile, fútbol…
. Todas las noches se desarrollan actividades como karaoke, 
    discoteca, cine, juegos, concursos, etc.

ALOJAMIENTO

FAMILIA
Familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente 
    nacionalidad
. Pensión completa: Comida en el comedor del College. Desayuno y 
    cena con la familia
. Tarjeta de transporte incluida

RESIDENCIA
Se realiza en Pollock Halls of Residence, a 15’ en bus de la escuela
. Habitaciones individuales con lavamanos
. Pensión completa. Buffet libre: comida variada y equilibrada 
. Depósito de 60 libras 
. Servicio privado de transporte a la escuela
. Supervisión 24 horas

Fechas de llegada:  martes 28 de junio (2,3 o 4 semanas)
  martes 5 de julio (2 o 3 semanas)
  martes 12 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en martes

EDIMBURGO es una ciudad de contrastes, historia 
y tradiciones y una de las más hermosas de Europa. Por su 
ubicación es la puerta al espectacular paisaje de Escocia, con 
sus impresionantes montañas y grandes lagos. La belleza de 
esta ciudad fue la inspiración de J.K. Rowling para su famosa 
colección de libros de Harry Potter.

EDIM
BURGO

Edinburgh School of English 

(14 a 17 años)
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INGLÉS
Varios destinos

INTUITION 
Inmersión en la familia del profesor

IN
M

ERSIÓ
N EN LA

FAM
IL

IA
 DEL PROFESOR

Reino Unido (1
4 a 17 años)

ALOJAMIENTO

Tipo de alojamiento: en la misma casa del profesor
Habitación: compartida con estudiante de otra nacionalidad
Pensión: completa
Día de llegada: en domingo
Día de salida: en sábado
Servicio de traslado: no incluido en el precio, a consultar según destino

ACTIVIDADES
. Visitas incluidas a museos, conciertos, partidos de fútbol, etc., 
     dos días entre semana y, para cursos de más de 1 semana, un día 
     del fin de semana 

15 h/semana 
2 estudiantes del mismo nivel de inglés y diferente nacionalidad 
con un profesor particular
2 semanas:  26 de junio - 9 de julio
  3 de julio - 16 de julio
  10 de julio - 23 de julio
Nivel: entre Elementary y Upper Intermediate 
Seguro médico incluido

Precios (€)*
2 semanas (13 noches) 2166

 * Precios para los cursos contratados antes del 1 de mayo. A partir 
   de entonces si Intuition no puede encontrar otro estudiante para 
   compartir la estancia contigo, se facturará a precios de curso individual.
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INGLÉS
Varios destinos

AÑO O TRIM
ESTRE 

ESCOLAR

Varios destinos (12 a 19 años)

Conoce una nueva cultura, haz nuevos amigos, mejora increíblemente 
tu nivel de inglés y llena tu futuro de grandes ventajas al vivir una 
experiencia inolvidable que te ayudará a crecer y madurar, y que te 
abrirá muchas puertas en tu vida estudiantil, personal y profesional.
. Total inmersión en escuelas de secundaria públicas o privadas
. Desde 8 semanas hasta un año académico completo
. Alojamiento en casa de una familia en habitación individual o en 

     residencia
. Supervisión las 24 horas
. Gestión y seguimiento del curso durante todo el año
. Asesoramiento para la tramitación del visado de estudiante y en el 

     proceso de convalidación

Precios orientativos curso 2016/17 (€)
Canadá:                               1 trimestre desde 7.680

                                                    1 año escolar desde 16.180

Estados Unidos:          1 año escolar 16.580

Inglaterra:                        1 trimestre desde 11.880

                                                    1 año escolar desde 19.280

Irlanda:                                1 trimestre desde 8.380

                                                    1 año escolar desde 15.480
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GLS International House Berlin
Campamento junto al lago de Wolzig, 
a 30 km al sureste de Berlín. 

ALEMÁN
Alemania

CURSOS
15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 3 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)

Día de salida:  en domingo

CAMPUS - GLS BERLIN WATER SPORTS
. Berlin Water Sports está ubicado en el pueblo de Blossin, a orillas de 
    uno de los lagos más hermosos que rodean Berlín. Dispone de 10 aulas 
    equipadas y una cafetería. Este campamento tiene unas fantásticas 
    instalaciones para practicar deportes acuáticos, así como canoas, barcos 
    de vela y equipamiento para practicar surf. . Gimnasio, sala de fitness y bicicletas. Seguro médico incluido

ACTIVIDADES 

. 2 actividades deportivas diarias en grupos internacionales: vela, surf, 
     canoa, catamarán, bádminton, voleibol, escalada, fútbol, natación o 
     patinaje sobre hielo. Dos excursiones a la semana a lugares culturales de interés de Berlín. Fiestas en la playa del lago, películas, disco y barbacoas

ALOJAMIENTO
CAMPUS. Habitaciones dobles o triples con baño . Supervisión 24 horas. Pensión completa en la cafetería del campus, con una selección de 
     platos saludable y equilibrada 

Precios (€)
2 semanas 1680
3 semanas 2480
4 semanas 3280

 

CAMPUS - ALPADIA SCHOOL
. El programa se desarrolla en el centro para jóvenes de Alpadia, situado en 
     un entorno tranquilo en un bosque. Las aulas y la cafetería están situadas 
     en la planta baja y están rodeadas de terrazas soleadas y jardines.. Instalaciones deportivas . Seguro médico a cargo de IH incluido

CURSOS
20 o 25 clases de 45’ semanales
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

ACTIVIDADES 

. Excursiones de medio día y de día completo a lugares de interés 
     como Europa-Park (el parque de atracciones más grande de Europa), al 
     museo de la Mercedes-Benz, al zoo, un tour por Friburgo, el museo de la 
     comunicación o las cascadas del Rhin. Práctica de deportes y otras actividades por la tarde: baloncesto, 
     bádminton, fútbol, natación, voleibol, minigolf, hándbol, ping pong o 
     senderismo y salidas a la naturaleza. Los estudiantes que lo deseen pueden contratar una actividad extra no 
     incluida en el precio, entre artes creativas (90€/semana), fútbol plus o 
     tenis (120€/semana). Actividades de noche: fiestas, torneos de deporte, disco, juegos 
     olímpicos, películas y barbacoas

TRASLADOS
Incluidos desde los aeropuertos de Berlín
Llegadas: los domingos de 8.00 a 22.00
Salidas: los domingos de 8.00 a 22.00 
Fuera de esta franja horaria: suplemento de 120€/trayecto
Noche extra: suplemento de 100€ 

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA. Habitaciones para cuatro estudiantes con baño . Pensión completa 

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 3 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)

Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

Incluidos desde el EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Llegadas: los domingos de 9.00 a 16.00
Salidas: los sábados de 9.00 a 16.00 
Fuera de esta franja horaria: suplemento de 30€

Precios (€) 20 clases 25 clases

2 semanas 1697 1797
3 semanas 2303 2453
4 semanas 3009 3209

 

BERLÍN

GLS - B
erlin

 W
ater Sports (1

3 a 17 años)

FRIB
URGO

Alpadia School (1
3 a 17 años)

BERLÍN, joven capital alemana es por su atmósfera multi-
cultural y polifacética, un lugar ideal para aprender alemán.

FRIBURGO, situada en el sudoeste de Alemania es un lugar 
ideal para el aprendizaje del idioma y disfrutar de la naturaleza. 
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International House Nice
está muy cerca del centro, del casco 
antiguo y de la playa.    

FRANCÉS
Francia

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 3 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)

Día de salida:  en sábado

LA ESCUELA
. Es una escuela de ambiente familiar situada dentro del edificio de una 
     universidad privada de estudios empresariales. Cuenta con 13 aulas, 
     todas ellas con aire acondicionado. Dispone también de  biblioteca,  sala de 
     estudiantes, sala de Internet, cafetería en el último piso del edificio y terraza. . Seguro médico incluido. Pase de transporte público incluido

CURSOS
15 h/semana de 9.00 a 12.15
Nivel mínimo requerido: Elemental (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES 

. Excursiones de medio día y de día completo a lugares de interés como 
     el Antibes, Mónaco, Cannes o Villefranche. Visitas a castillos y museos 
     como el Picasso o el Massena. Práctica de deportes y otras actividades por la tarde en la playa, ir a la 
     bolera, juegos en equipo, patinaje sobre hielo o ir al parque acuático. Deportes opcionales no incluidos en el precio: tenis, vela, buceo y kayak

ALOJAMIENTO

FAMILIA. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente nacionalidad. Pensión completa. El desayuno y la cena se hacen con la familia y el 
     almuerzo se lleva en un pack

TRASLADOS
Incluidos desde el aeropuerto Internacional Nice Côte d’Azur
Llegadas: los domingos 
Salidas: los sábados 
La propia familia es la encargada de ir a buscar y llevar a los estudiantes

NIZA es uno de los paraísos de la Costa azul, ubicada al sur de 
Francia, muy cerca del Principado de Mónaco y de la frontera con Italia 
y se pueden encontrar gran variedad de galerías de arte y museos, 
como por ejemplo el Musée Matisse y el Musée des Beaux-Arts. Tiene 
un fantástico casco histórico y grandes playas al Mar Mediterráneo. La 
calle Promenade des Anglais es una de las más famosas de Francia. 

Precios (€)
2 semanas 1615
3 semanas 2400
4 semanas 3185

 

NIZA(12 a 16 años)

Fechas de llegada:  domingo 10 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
  domingo 17 de julio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 24 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 31 de julio (2 semanas)

Día de salida:  en sábado
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CAMPAMENTOS PARA JÓVENES

¡Un verano que recordarás!
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Clic Cádiz Summer Camp 
Se realiza en el centro de Cádiz, 
donde se encuentra la escuela y 
también la residencia.
 

CAMPAMENTO
DE INGLÉS

CádizCÁDIZ

Clic Cádiz Sum
m

er Cam
p 

(13 a 17 años)
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INSTALACIONES

El programa para jóvenes se realiza en una escuela en pleno casco 
histórico de Cádiz, en el barrio medieval, junto a las viejas murallas 
de la ciudad. La residencia cuenta con un precioso patio andaluz, 
comedor, conexión por cable a Internet y sala de estudios.

Fechas de llegada:  3, 10, 17, 24 y 31 de julio 
Día de salida:  en domingo (el campamento termina el domingo 
  14 de agosto)

TRASLADOS

Incluido en el precio el servicio de recogida en las estaciones de auto-
buses y trenes de Cádiz.
. Servicio de recogida opcional desde/hasta aeropuertos cercanos 
    (Jerez y Sevilla) - Consultar precio
. Servicio de recogida opcional los domingos desde el aeropuerto de 
    Málaga para vuelos con salida y llegada entre las 10:30h y las 
    19:30h (50€/Trayecto)
. Los padres pueden llevar a sus hijos el primer domingo del 
    programa de 11:00h a 14:00h. El horario de recogida es el sábado de 
    11:00h a 14:00h

PROGRAMA

Clic International House Cádiz organiza este campamento con el fin 
de que los jóvenes pasen un verano inolvidable en el sur de España 
aprendiendo idiomas como si estuvieran en el extranjero, a la vez que 
disfrutan de maravillosas playas. Para ello, los estudiantes realizarán 
las actividades de tiempo libre con otros jóvenes procedentes de 
otros países que están en Cádiz estudiando español. Esto propicia 
un ambiente totalmente internacional. CLIC cuenta con profesores 
nativos y titulados que impartirán clases y actuarán como monitores 
en las actividades.

. Cursos de 20 lecciones semanales en horario de 9:15 a 13:00. Clases de 50 minutos. 12 alumnos máximo. Todos los niveles. Incluye material didáctico. Profesores nativos, universitarios, especialistas en la enseñanza del 
    inglés y con experiencia con jóvenes

ACTIVIDADES 

Los estudiantes del programa de inglés comparten actividades 
de tiempo libre con los alumnos de diferentes nacionalidades que 
vienen a Cádiz para estudiar español.
Cada día se realizan al menos dos actividades, una de tarde y otra de 
noche después de la cena.

El programa incluye:. Deportes que se desarrollan sobre todo en las playas de Cádiz: surf, 
    vóley playa, kayak. También se organizan paseos por los parques 
    naturales y rutas en bicicleta. Talleres de fotografía, de cómic, radio. Aquí los estudiantes 
    demuestran su creatividad en el idioma que están aprendiendo. Excursiones de día completo los sábados a lugares cercanos de 
    interés como El Puerto de Santa María, Tarifa, las ruinas romanas de 
    Bolonia, las rutas de los pueblos Blancos o Sevilla

ALOJAMIENTO

. En residencia. En habitaciones dobles con baño privado

. Pensión completa

. Las tres comidas se sirven en el comedor. Dieta cuidada y adaptada 
    a las necesidades de los jóvenes
. Servicio de limpieza semanal
. Servicio de lavandería incluido una vez por semana

Precios (€)
2 semanas 1390 

Semanas extra   650/semana
 



CAMPAMENTO
DE INGLÉS
Camp Rialp
Andorra

ANDORRA

Cam
p Rialp (6

 a 16 años)

PROGRAMA
Combina la realización de 3 horas diarias de inglés por las mañanas y 3 horas de la actividad específica de cada “Camp” por la tarde. Los campamentos 
pueden combinarse entre ellos. Los grupos son de 10 a 12 alumnos y tienen un monitor/a de supervisión y un coordinador/a de control.
Más información en www.camprialp.com

Nota: es imprescindible que los estudiantes viajen con el pasaporte en regla

Nota: En caso de combinar diferentes campamentos, se aplicará el precio de los Campamentos, más el suplemento de cada camp. El Discovery Camp se puede 
combinar con otros camps, Discovery por la mañana y otro por la tarde. Una vez iniciados los Campamentos, cualquier cambio o ampliación tendrá un suple-
mento de 45 € y en caso de anulación parcial o total, no se hará ninguna devolución. En caso de anulación de un transporte, tampoco se hará ninguna devolución.22

ADVENTURE CAMP
Programa de multiactividades por las 
tardes: ráfting, canoas, hípica, quads, 
barrancos, vía ferrata, tiro con arco, tirolina 
y circuito de árboles.

DISCOVERY CAMP (8 a 16 años)
Igual que el Adventure Camp pero sin 
clases de inglés en las aulas, realizando 
cada mañana actividades en la naturaleza.

VOICE CAMP
La finalidad del camp es que los 
participantes aprendan a cantar y mejoren 
sus cualidades interpretativas musicales.

DH BIKE CAMP (10 a 16 años)
Está pensado para compaginar el 
aprendizaje del inglés con la práctica del 
Mountain Bike en plena naturaleza.

TENNIS & PADDLE CAMP
Clases de tenis impartidas por profesores 
y monitores especializados en las pistas de 
las instalaciones.

BASKET CAMP
Clases de tecnificación, físicas o teóricas, 
impartidas por monitores y profesores 
especializados.

SOCCER CAMP
Tecnificación de la práctica del fútbol por 
entrenadores especializados y monitores 
experimentados.

DANCE CAMP (8 a 16 años)
Para aprender diferentes estilos de baile: 
Hip Hop, Funky, Jazz, Musical y Mix Dance 
(Rock, danza latina...)

MOTO CAMP (8 a 16 años)
Clases teóricas y prácticas con un piloto 
profesional y un monitor experto. Pilotarán una 
Honda CRF 100 4 tiempos  o una CRF 50 para 
los más pequeños en un circuito adaptado.

GOLF CAMP
Clases con profesores titulados en un 
recorrido de 9 hoyos con doble salida que 
transcurre entre el río Valira y la montaña.

XTREME CAMP 
Si tu hobby es el Skate, el Scooter o la bmx, 
es el lugar ideal para poder practicar y 
mejorar todos tus trucos en unas magníficas 
instalaciones, seguras y divertidas.

HORSE CAMP
Si eres un amante de los caballos, podrás 
realizar cada día 1 hora y media de clases 
de hípica seguida de una excursión por la 
naturaleza.



Camp Rialp 
Se realiza en las instalaciones del 
Hotel de 4* Euro Esquí (exclusivo 
para Camp Rialp). Está situado en 
el Valle Incles de Andorra.

CAMPAMENTO
DE INGLÉS

Camp Rialp
Andorra

INSTALACIONES

En un espectacular complejo rodeado de montañas y ríos, que es el 
lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, aprender inglés, practicar 
todo tipo de deportes y hacer amigos.
. Restaurante buffet
. Habitaciones múltiples de 2, 3 o 4 pax, con baño o ducha y servicio 
    diario de limpieza y toallas
. Servicio de lavandería una vez por semana
. Salas para las clases, actividades, reuniones, discoteca privada, 
    futbolines y billares
. Terraza-solarium
. Piscina climatizada y jacuzzi
. Salón social de televisión y juegos
. Sala de televisión y cine con pantalla grande

ACTIVIDADES 

. Deportes

. Excursiones opcionales: Tour Barcelona Experience y excursión 
    Port Aventura
. Fiestas, talleres, gincanas y actividades nocturnas

ALOJAMIENTO

. Dormitorios en habitaciones compartidas 

. Pensión completa. Menús equilibrados: desayuno, almuerzo y cena. 
    Además tendrán un bocadillo a media mañana y merienda
 

TRASLADOS

Precios Transportes (€) IDA Y VUELTA IDA Y VUELTA FECHAS TRANSPORTES
-13 +13 -13 +13 IDA VUELTA

AVE Madrid-Andorra 95 120 145 175 27 de junio, 3 y 10 de julio 9, 16 y 22 de julio
AVE Zaragoza-Andorra 55 70 85 125 27 de junio, 3 y 10 de julio 9, 16 y 22 de julio
Tren Valencia-Andorra 85 145 27 de junio 9 de julio
Tren Castelló-Andorra 75 135 27 de junio 9 de julio
Bus Barcelona-Andorra 35 65 27 de junio, 3 y 10 de julio 9, 16 y 22 de julio
Bus Tarragona-Andorra 35 65 27 de junio A Barcelona
Bus Lleida-Andorra 25 45 27 de junio, 3 y 10 de julio 9, 16 y 22 de julio
Bus San Sebastián-Andorra 85 155 27 de junio y 10 de julio 9 y 22 de julio
Bus Bilbao-Andorra 95 175 27 de junio y 10 de julio 9 y 22 de julio

 
TRANSFER - IDA: Las llegadas tendrán que ser antes de las 10:00 h.  -  REGRESO: Las salidas tendrán que ser entre las 15:30 y las 18:30 h.
Los precios del BUS están calculados en base a un mínimo de 8 plazas por trayecto.
Los precios incluyen el billete de tren y/o el autocar hasta Camp Rialp con monitor.  (Fechas sujetas a disponibilidad de plazas)

Precios (€) 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem

Inscripción 125
Precio 595 1095 1515 1920

Suplemento por semana

Adventure–Dance +0
Discovery–Soccer–Tennis–Basket

Golf–Voice–Xtreme +35

DH Bike–Horse +95
Moto +150

Alquiler Equipo Moto 125 175 225 --
Alquiler DH Bike+Equipo 95 190 285 --
Alquiler Skate o Scooter 30 60 90 --
Alquiler BMX 75 150 225 --
(OPC) Seguro Anulación 25 35 45 55

Excursión Port Aventura    Transporte, entrada al parque 
y comida restaurante 85

Tour Barcelona Experience Transporte, Camp Nou, Barcelona 
Tour, Playa, Aquarium y comida 95

 

Fechas
1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Del 27/06
al 3/07*

Del 27/06 
al 9/07

Del 27/06 al 
16/07

Del 27/06
al 22/07

Del 3/07
al 9/07

Del 3/07 
al 16/07

Del 3/07 
al 22/07

Del 10/07
al 16/07

Del 10/07 
al 22/07

Del 16/07
al 22/07

*Del 27/06 al 3/07 no se realizarán los Camps de Basket y Tennis & Paddle
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Lacunza Summer Camp 
Se realiza en las instalaciones del Colegio 
Saleasianos de Urnieta, a tan solo 10 Km 
de San Sebastián.

CAMPAMENTO
DE INGLÉS
Lacunza

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2, 3, 4 o 5 semanas)
  domingo 3 julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

TRASLADOS

El precio del servicio de traslado desde el aeropuerto/tren/bus por 
trayecto y por persona es:

Desde San Sebastián: 50€
Desde Bilbao: 80€
Desde Biarritz: 70€
Servicio de acompañamiento: +50€/trayecto

PROGRAMA

Se desarrolla en un ambiente seguro, acogedor, internacional y 
bilingüe. De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 los alumnos participarán 
en las clases de inglés y en las actividades que realicen hasta la hora 
de la comida. Se aceptan todos los niveles en grupos de máximo 12 
participantes.

El programa se puede combinar con actividades extra de Surf o clases 
de cocina.
. 70% de participantes españoles aprendiendo inglés y 30% de 
    participantes del resto del mundo aprendiendo español y/o inglés.. Países representados en LSC: España, Inglaterra, Irlanda, Francia, 
    EEUU, Alemania, Dubái (UAE), Kenia, China, Japón, Rusia, Polonia, 
    Holanda, Turquía, Italia, Andorra, Bahréin y Canadá.

ACTIVIDADES 

. Fútbol, básquet, kayak, dance, bicicleta, kárate, skateboard, tiro al 
     arco, artesanía …. Deportes típicos del País Vasco. Excursiones a San Sebastián y sus playas, la isla de Santa Clara, 
     el monte Igueldo, el museo de la ciencia, el acuario, etc.. Presentaciones cada viernes en el teatro del camp. Los temarios 
    incluyen: periodismo, música, ciencias, teatro y baile

ACTIVIDADES EXTRA
Se pueden hacer clases de surf opcionales impartidas por profesores 
titulados o clases de cocina en una prestigiosa escuela de San 
Sebastián bajo la instrucción de un Chef profesional.
. SURF 5h/semana (martes y jueves) 110€/semana. SURF 8h/semana (martes, jueves y sábado) 160€/semana. MASTERCHEF JR curso cocina 6h/semana (lunes, miércoles y 
    viernes) 190€/semana

ALOJAMIENTO

. Instalaciones modernas

. Habitaciones de 6 estudiantes y baño compartido

. Pensión completa con 5 comidas diarias

. Comida variada y equilibrada

. Sabanas, toallas y servicio de lavandería un día por semana incluido

. Dos noches por semana para usar la sala de ordenadores para 
     comunicarse con amigos y familiares
. Supervisión 24 horas

Precios (€)
2 semanas 1160 

3 semanas 1722

4 semanas 2195

5 semanas 2705
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INSTALACIONES

. 2 campos de fútbol . Cocina y cafetería. 4 canchas de baloncesto . Aulas de clase. 1 pista de voleibol  . Dormitorios. Gimnasio  . Tienda de chuches. Frontón cubierto  . Entradas y salidas controladas. Teatro . Pequeño cine y sala de televisión. Centro de multimedia con acceso a Internet. Sala de juegos: mesas de ping pong, futbolín y juegos de mesa

SAN SEBASTIÁ
N

Lacunza Sum
m

er Cam
p  

(7
 a 15 años)



Campamento Santa Mª de Cayón
Se realiza en el albergue Los Nuberos, 
situado en medio de la naturaleza, en 
el Real Valle de Cayón. 

CAMPAMENTO
DE INGLÉS

Cantabria

INSTALACIONES
El albergue está situado a 5 km del Parque Nacional de Cabárceno donde hay 
animales viviendo en semi libertad y a solo 20 km de las playas del Sardinero 
y Somo. El albergue tiene 7 habitaciones de distinta capacidad distribuidas 
en tres plantas, dos baños por planta, cocina propia, comedor, sala de TV y 
video, pista polideportiva. Desde el año 2016 cuanta con piscina, otra piscina 
natural en el río y zona para hacer fuego de campamento por las noches.

 

TRASLADOS
Traslados opcionales no incluidos en el precio desde el aeropuerto, 
estación de tren y estación de autobuses de Santander. 
Precio un viaje: 20€
Precio ida y vuelta: 30€

Precios (€)
1 semana 630

2 semanas 1115

3 semanas 1600
 

PROGRAMA - SANTA Mª DE CAYÓN
Los alumnos realizan 4 horas diarias de clases de inglés mediante 
actividades organizadas por profesores nativos de International 
House Santander y Valladolid. Hay disponibles 70 plazas en cada 
turno y se recomienda hacer la reserva lo antes posible.

ACTIVIDADES 
Son actividades relacionadas con el medioambiente, el deporte y la 
cultura.

. Laberinto, cocinar galletas americanas, tostar marshmallows sobre 
    el fuego de campamento, talleres y concursos, veladas temáticas, 
    paseos a caballo por la playa, gincanas, juegos de conocimiento,
    rocódromo, tirolina, ruta por el pueblo de Esles y  mucho más.

ALOJAMIENTO
. El albergue tiene tres plantas, la primera de ellas con el comedor, 
     cocina, dos baños y sala de TV. En las otras dos, un total de siete 
     habitaciones de distinta capacidad. Baños compartidos y duchas independientes. Comida casera preparada en el propio albergue. Lavado de ropa a partir de 1 semana: 10€ por lavado

Fechas de llegada:  domingo 26 de junio (2, 3, 4 o 5 semanas)
  domingo 3 julio  (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 10 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 17 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

CANTABRIA

Santa M
ª de Cayón (7 a 13 años)

Som
o (12 a 17 años)

INSTALACIONES
El alojamiento se realiza en una hostería situada a 100 metros de la 
playa que cuenta con espacios exteriores privados y una gran zona 
ajardinada.

 

Fechas de llegada:  sábado 2 de julio (1,2 o 3 semanas)
  sábado 9 de julio ( 1 ,2 o 3 semanas)
  sábado 16 de julio (1 o 2 semanas)
  sábado 23 de julio (1 semana)
Fechas de salida:  sábados 9, 16, 23 y 30 de julio 

TRASLADOS
Traslados opcionales no incluidos en el precio desde el aeropuerto, 
estación de tren y estación de autobuses de Santander. 
Precio un viaje: 20€
Precio ida y vuelta: 30€

Precios (€)
1 semana 733

2 semanas 1356

3 semanas 1979
 

PROGRAMA - SOMO
Los alumnos realizan 4 horas diarias de inglés temático más 3 
horas diarias de clases de surf, impartidas por la Escuela Cántabra 
de Surf. Hay diferentes niveles, por lo que los chicos que nunca han 
practicado este deporte, son bienvenidos. La metodología es Project 
Based Learning, con profesores surfistas con formación docente en 
la enseñanza de inglés. Hay disponibles 40 plazas en cada turno y se 
recomienda hacer la reserva lo antes posible.

ACTIVIDADES 
. Sandboard, skimboard, deportes acuáticos, voleibol, fútbol. El precio incluye el alquiler de las tablas de surf, neoprenos y resto 
     de material. Fiestas y veladas, música y actividades temáticas

ALOJAMIENTO
. Habitaciones compartidas con baño en suite. . Comida casera elaborada en la propia hostería (cuatro comidas 
     diarias). Lavado de ropa a partir de 1 semana: 10€ por lavado
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Campamento Somo 
Se realiza en Somo, un pequeño 
pueblo que se encuentra justo 
enfrente de Santander, al otro lado 
de la bahía.

Fechas de llegada:  sábado 2 de julio (1,2 o 3 semanas)
  sábado 9 de julio ( 1 ,2 o 3 semanas)
  sábado 16 de julio (1 o 2 semanas)
  sábado 23 de julio (1 semana)
Fechas de salida:  sábados 9, 16, 23 y 30 de julio 



INGLATERRA

IH Belfast
(Share Adventure 
+ Queen’s Campus)

IH Dublin

IH Galway 

IH Cork

Edinburgh School of English

IH Newcastle

IH Oxford, St Edward’s College
Oxford English Centre

Best in Bath

Suffolk
Alexanders School
(Skola)

IH Manchester

ESCOCIA

REPÚBLICA 
DE IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORTE

Southbourne School 
of English

ESCOGE TU PROGRAMA Y PREPÁRATE PARA APRENDER

IH Berlin GLS
Alpadia School Friburgo

IH Cádiz
IH San Sebastián (Lacunza)
IH Santander (Cantabria)

IH Nice

Summer Camp 
Rialp HES 
(Andorra)

60 años dedicados a la enseñanza de idiomas   



Idiomas en el extranjero 



Sumérgete 
en el 
idioma

Conoce 
otras 
culturas

Amplia tus 
posibilidades 
laborales

Atención personalizada

Profesores cualificados

Calidad garantizada

Puedes descargar 
la hoja de inscripción 

en la página web o 
recogerla en tu 

escuela más 
cercana

Centros de contacto:

Oficina central   
San Bartolomé 10, 20007 Donostia - San Sebastián
Teléfono: 943 464 700  Mail: viajes@lacunza.es

Otras oficinas   
Eustasio Amilibia 14 (Amara)  Jose Ramón Aguirreche, 1
20011 Donostia - San Sebastián  20302 Irún

Secundino Esnaola 39 (Gros)  C.C.Niessen
20001 Donostia-San Sebastián  20100 Errenteria

Bertsolari Xalbador 8 (Benta Berri)  San Inazio, 17
20018 Donostia-San Sebastián  20200 Beasain

Gipuzkoa kalea, 15 
20800 Zarautz



Selección de programas de calidad pensados para ti 

Cursos de idiomas en el extranjero para adultos
 
Cursos de Inglés  
Inglaterra  Londres: IH London     2-3
                           Excel English     4
   Cambridge: Cambridge Academy of English  5
   Bath: Best in Bath     6
   Bristol: The English Language Centre Bristol  7
                        IH Bristol     8
   Brighton: The English Language Centre Brighton 9
   Oxford: Oxford House College    10
   Worcester: Kingsway English Centre   11
   Shrewsbury: Severnvale Academy   12
   Chester: English in Chester    13
   Manchester: IH Manchester    14
   Newcastle: IH Newcastle      15
Escocia  Edimburgo: Basil Paterson College   16
   Aberdeen: IH Aberdeen     17 
Irlanda del Norte Belfast: IH Belfast     18-19 
Irlanda   Dublín: IH Dublin     20
   Cork: Active Centre of English Training    21
   Galway: Galway Language Centre   22               
Malta   Malta: IH Malta      23 
EE.UU   Nueva York: Rennert School    24
   Boston: Embassy English     25
   San Diego: IH San Diego     26
   San Francisco: Embassy English   27 
Canadá   Vancouver: IH Vancouver    28
   Whistler: IH Whistler     29 
Sudáfrica  Ciudad del Cabo: IH Cape Town    30 
Australia  Melbourne: Embassy English    31
   Brisbane: IH Brisbane     32
   Sydney: IH Sydney     33 
Nueva Zelanda  Auckland: IH Auckland     34 
Cursos de inglés en casa del profesor
Reino Unido, Irlanda        35 
Cursos de Alemán
Alemania  Berlín: IH Berlín GLS     36
   Friburgo: Alpadia School    37
   Heidelberg: IH Heidelberg    38 
Cursos de Francés
Francia  París: Accord Ecole de Langues     39
   Niza: IH Nice      40
 

Cursos de Chino
China   Xi’an: IH Xi’an      41

Mapas         42

Si tu destino es otro, contacta con nosotros
Notas:
• Los cursos incluyen: test de nivel el primer día, materiales, certificado de asistencia y propuesta de actividades opcionales de tiempo libre (algunas de 

ellas gratuitas).
• Las fiestas nacionales de cada país no son recuperables ni reembolsables.
• Seguro de Salud: Obligatorio para viajes fuera de la UE. Dentro de la UE se puede viajar con la tarjeta sanitaria europea.
• Seguro de cancelación: Es el seguro que cubre los gastos de la escuela en el caso de tener que interrumpir el programa por causas justificadas. Es opcional 

pero muy recomendable.
• Precios: Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas 

e impuestos aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado como: 
1GBP = 1,40EUR, 1USD = 0,90EUR, 1AUD = 0,70EUR, 1CAD = 0,75EUR, 1NZD = 0,65EUR. Todos los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en 
los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del 
programa o aceptar la modificación del contrato. Una vez hecha una inscripción, no se podrá revisar al alza ningún precio en los 20 días anteriores a la 
fecha de inicio del programa.

• En el caso de erratas en los precios o características del programa en el catálogo o la página web, se notificarán los cambios al cliente antes de la resolución 
del contrato.

Atención personalizada

Profesores cualificados

Calidad garantizada
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                  Conexión Wi-Fi               Cafetería                Sala de juego          Sala de estar               Gimnasio                  Sala de tele       Jardín         Lavadora                  Cocina                        Ducha                          Piscina                 Pago depósito



INGLÉS
Londres 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem

General English                  15 847 1204 1561 1918 2107 2436 2765 3094 3423

                                                            20 1029 1477 1925 2373 2611 3024 3437 3850 4263

                                                            25 1211 1750 2289 2828 3157 3661 4165 4669 5173

Executive General            15 1645 2401 3157 3913 - - - - -

Executive Business         15 1645 2394 3157 3913 - - - - -

                                                            30 2681 3955 5229 6503 - - - - -

Exec Bus 15 + Exec Gen 15 2681 3955 5229 6503 - - - - -
 

1 clase: 55 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.     
                         Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto, 26 y 27 de diciembre. La escuela 
   permanecerá cerrada del 19 de diciembre al 2 de enero de 2017.

Executive English - General

Nivel mínimo requerido: Lower Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
Executive General 15: de 9.00 a 12.00 ( o de 13.15 a 16.15)

General English

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14
General English 15: de 9.00 a 12.00
General English 20: de 9.00 a 12.00 + de 12.15 a 13.10
General English 25: de 9.00 a 12.00 + de 13.15 a 15.10

Executive English - Business

Nivel mínimo requerido: Lower Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
Executive Business 15: de 9.00 a 12.00 ( o de 13.15 a 16.15)
Executive Business 30: de 9.00 a 12.00 + de 13.15 a 16.15

. Preparación a los exámenes de Cambridge, IELTS y BULATS  . Clases particulares . Formación para profesores de inglés     . Cursos especializados para profesionales
 

LONDRES

LONDRES, ciudad vanguardista y con cuatro enclaves 
declarados Patrimonio de la Humanidad,  es también conocida  
por ser una de las ciudades con más parques del mundo. 
Disfrutarás de sus mercados, tiendas, museos, edificios 
históricos y un ambiente inigualable tanto de día como de noche.

Executive English 
- General + Business

Nivel mínimo requerido: Lower Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
Business 15 + General 15: de 9.00 a 12.00 + de 13.15 a 16.15

2



Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem

General English                  15 847 1204 1561 1918 2107 2436 2765 3094 3423

                                                            20 1029 1477 1925 2373 2611 3024 3437 3850 4263

                                                            25 1211 1750 2289 2828 3157 3661 4165 4669 5173

Executive General            15 1645 2401 3157 3913 - - - - -

Executive Business         15 1645 2394 3157 3913 - - - - -

                                                            30 2681 3955 5229 6503 - - - - -

Exec Bus 15 + Exec Gen 15 2681 3955 5229 6503 - - - - -
 

Precios 
Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia Standard Hab. Indiv. + desayuno 476 714 952 1190

Hab. Indiv. + media pensión 602 903 1204 1505

Familia Superior Hab. Indiv. superior + media pensión 728 1092 1456 1820

Familia Executive Hab. Indiv. con baño privado + media pensión 854 1281 1708 2135

Liberty House Hab. Indiv. con baño privado 700 1050 1400 1750

Estudio con cocina y baño privados 826 1239 1652 2065

Prodigy Living Estudio con cocina y baño privados 1092 1638 2184 2730

Piso/Casa compartido Hab. Indiv. en vivienda compartida 476 714 952 1190
 

Día de llegada: domingo   Día de salida: domingo 

             Familia

Standard:  
. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Desayuno o media pensión

Superior:  
. Habitación individual superior 
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Executive:  
. Habitación individual. Baño de uso privado para 
     estudiantes
. Media pensión

             Piso / casa
. Habitación 
     individual
. Cocina, baño y otros 
     espacios compartidos
. Posibilidad de compartir 
     habitación con un amigo

             Residencia
LIBERTY HOUSE
 
Opción A:  Habitación individual con baño privado
     Cocina y espacios comunitarios

Opción B:  Estudio con baño y una pequeña cocina privada

PRODIGY LIVING KING’S CROSS

. Estudio con baño y cocina privada. Los estudiantes deberán pagar un depósito de 250 libras a través 
     de tarjeta de crédito al hacer  la inscripción, que les será devuelto 
     30 días después de abandonar la residencia
. Toallas y servicio de limpieza no incluidos

Zona 1
20’ a la escuela

julio y agosto

Zona 1
15’ a la escuela 

resto del año

30’-50’ en transporte 
público a la escuela

30’-50’ en transporte 
público a la escuela

Precios Traslados 
por trayecto (€)

Desde Heathrow 110

Desde Gatwick 125

Desde Stansted
y Luton 125

 

LA ESCUELA es un edificio moderno de 9 plantas, 
56 aulas, una sala con 60 ordenadores con acceso a 
Internet, Wi-Fi, bar-cafetería, biblioteca y un jardín en el 
tejado. Una planta de la escuela es el “Executive Centre” 
y está destinada a las clases de inglés para ejecutivos.

International House London está en 
el corazón de Londres, a 5’ andando 
desde el metro Holborn, cerca de 
Covent Garden y del British Museum. 
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LONDRES

Excel E
nglis

h

En julio y agosto el horario se va alternando y algunos días es por la mañana y otros por la tarde. El horario de tardes 
es de 14.40 a 18.00 (con una pausa de 20’). El primer día de clases te informan de tu horario semanal. 
También es posible combinar un curso de 15 horas con una experiencia a elegir entre: hípica, fútbol, tenis, golf, 
moda, aromaterapia y masaje, jardinería, arreglos florales y la ceremonia del té inglés. 

Intensive English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Intensive English 15: de 8.30 a 11.50 
(con una pausa de 20’)

Super Intensive English

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Super Intensive English 22,5: de 8.30 a 11.50 
(con una pausa de 20’) + de 12.50 a 14.20

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Intensive English   15  776 1070 1364 1623 1910

Super Intensive English   22,5 1056 1490 1924 2288 2708

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Familia Opción A  490 735 980 1225 1470

Familia Opción B  630 945 1260 1575 1890

Residencia Opción A 630 945 1260 1330 1596

                              Opción B 885 1327 1770 1736 2083

 

Suplementos Alojamiento (€)

Para llegadas al alojamiento entre 20h y 5.30h 28

Semanal dietas especiales (Halal, sin gluten…) 28

Semana Navidad Familia A del 24/12 al 01/01/17 88

Semana Navidad Familia B del 24/12 al 01/01/17 100
 

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde Heathrow 112

Desde Gatwick 147

Desde Stansted y Luton 133
 

Opción A: Habitación individual con baño 
compartido con la familia y media pensión

Opción B: Habitación individual con baño de uso 
privado para estudiantes y media pensión
 

             Residencia
Opción A:  Habitación individual con baño compartido
Opción B:  Habitación individual con baño privado
El precio incluye el desayuno,  la cena cada día y el almuerzo el fin de semana

 

desde 15’ andando 
a la escuela

hasta 25’ en bus 
a la escuela

             Familia 

a 10’ 
andando
a la escuela

. Preparación a los exámenes de
       Cambridge  y IELTS. Formación para profesores de inglés. Cursos especiales mayores de 45 años. Clases particulares
 

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 
   de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto y del 19 al 31 de diciembre.

Día de llegada: sábado o domingo   
Día de salida: sábado o domingo (7 noches)

 

LONDRES, ciudad vanguardista y con cuatro enclaves 
declarados Patrimonio de la Humanidad,  es también conocida  
por ser una de las ciudades con más parques del mundo. 
Disfrutarás de sus mercados, tiendas, museos, edificios 
históricos y un ambiente inigualable tanto de día como de noche.

Tiene un amplio jardín y bosque. 
Dispone de 9 aulas bien equipadas, 
una biblioteca con vistas al bosque 
y una zona equipada con máquinas 
de bebidas y snacks. Hay una sala 
de ordenadores y Wi-Fi en todo el 
edificio.

Excel English 
está en Muswell Hill, una zona segura 
de Londres con excelentes vistas de 
la ciudad. Zona 3, a 30’ del centro de 
Londres.

INGLÉS
Inglaterra
 

julio y agosto resto del año 
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Suplementos Alojamiento (€)

Para llegadas al alojamiento entre 20h y 5.30h 28

Semanal dietas especiales (Halal, sin gluten…) 28

Semana Navidad Familia A del 24/12 al 01/01/17 88

Semana Navidad Familia B del 24/12 al 01/01/17 100
 

CAM
BRIDGE

Cam
bridge Academy of English

CAMBRIDGE es una de las ciudades más emblemáticas de 
Inglaterra conocida sobre todo por su antigua universidad formada por 
31 colleges situados en el casco antiguo. Cuenta con un moderno centro 
comercial, una gran oferta cultural y de ocio y está rodeada de verdes 
prados y numerosos canales que descienden hasta el río Cam. Es una 
ciudad idónea para disfrutar de un ambiente típico universitario inglés.

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
N.º mínimo de semanas: 2
21h/semana: de 9.15 a 12.45 y de 13.45 a 15.15 de lunes a viernes 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 966 1379 1792 2205

English with Confidence A 2366 3479 4592 5705

English with Confidence B 3206 4739 6272 7805

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge, ILEC, IELTS, TOEIC y TOEFL. Inglés para abogados
 

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 28 de marzo, 30 de mayo. La escuela permanecerá cerrada   
                               del 19 de diciembre al 6 de enero de 2017.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard: Hab. Indiv. + media pensión  459 668 876 1085

Executive: Hab. Indiv. con baño privado 
+ media pensión 616 903 1190 1477

 
Precios Traslados por trayecto (€)
Desde Heathrow 230

Desde Gatwick 252

Desde Stansted y Luton 160
 

Standard:    . Habitación individual
     . Baño compartido con la familia
     . Media pensión
Executive:   . Habitación individual
     . Baño de uso privado para estudiantes 
     . Media pensión. Solo disponible para estudiantes de  
             los cursos para ejecutivos

desde 10’ en bus 
a la escuela

hasta 25’ andando
a la escuela

             Familia 

Cuenta con biblioteca, videoteca, centro para audiciones interactivas, 
sala de ordenadores, Wi-Fi, una cantina y un bonito jardín. El centro 
de auto-estudio es una parte muy importante del programa de 
enseñanza de CAE y permanece abierto incluso los domingos. 

Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado

Cambridge Academy of English 
se encuentra en un barrio residencial 
llamado Girton que está a 15’ en 
autobús del centro de la ciudad. 

INGLÉS
Inglaterra 

Business English 
(English with confidence)

Nivel mínimo requerido: Lower Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 4
Opción A:  25 h/semana de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 15.30  
Opción B:  25 h/semana de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 15.30 en 
grupo y 5 horas de clases  particulares

Acceso al centro Profesional de 8.00 a 22.00, lunes a domingo
en un edificio aparte.
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Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Intensive 20 637 903 1169 1365

Intensive 20 (04/07 - 13/08) 693 987 1281 1575

Intensive 30 735 1050 1365 1540

Intensive 30 (04/07 - 13/08) 791 1134 1477 1820

Intensive 20 + 5h clases particulares 1323 1932 2541 2870

Intensive 20 + 5h clases particulares (04/07 - 13/08) 1491 2184 2877 3570

 

BATH

Best in
 Bath

BATH es una ciudad romana situada sobre el río Avon al suroeste 
de Inglaterra. Está considerada como uno de los lugares más bonitos 
del mundo por su belleza arquitectónica y fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en el año 1988. Cuenta con un fascinante centro 
histórico, famoso por sus Baños Romanos y por tener el único 
balneario de Inglaterra con aguas termales. 

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Intensive 20: de 9.00 a 12.30 de lunes a viernes (con pausa de 10.30 a 11.00)
Intensive 30: de 9.00 a 12.30 de lunes a viernes + de 13.30 a 15.00 (con pausa de 10.30 a 11.00)

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia  Opción A 392 588 784 980

                      Opción A (04/07 - 13/08) 448 672 896 1120

Familia  Opción B 588 861 1148 1435

                      Opción B (04/07 - 13/08) 616 924 1232 1540

Residencia YMCA 532 798 1064 1330

Residencia Waterside Court (03/07 - 27/08) 420 609 840 1050

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde el aeropuerto de Bristol 84

 

Opción A: Habitación individual con baño compartido 
con la familia. Media pensión entre semana y pensión 
completa el fin de semana
Opción B: Habitación individual con baño privado para 
estudiantes. Media pensión entre semana y pensión 
completa el fin de semana
 

Suelen estar cerca de la escuela en trayectos 
cortos en bus

             Familia 

Es posible combinar los cursos 
intensivos con 5 o 10 horas 
semanales de clases particulares.
  
 

1 clase:                Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: del 1 al 3 de enero, 25 y 28 de
45 minutos                 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 19 de 
                   diciembre al 3 de enero de 2017.

               
                  

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

             Residencia

YMCA           WATERSIDE COURT
. Habitación individual con baño compartido        . Habitación individual con baño    
El precio incluye el desayuno             privado y cocina compartida

    
a 20’ andando 
de la escuela

a 5’ andando 
de la escuela 

Es un edificio clásico que cuenta 
con sala de ordenadores y acceso 
a Internet. También dispone de 
una sala para los estudiantes, 
cómodas aulas y una biblioteca.

Best in Bath 
está ubicada en el mismo corazón de 
la ciudad, muy cerca de las tiendas 
más importantes y zona de cafeterías 
y restaurantes. 

INGLÉS
Inglaterra 
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BRISTOL
ELC Bristol

1 clase:                Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: del 1 al 3 de enero, 25 y 28 de
45 minutos                 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 19 de 
                   diciembre al 3 de enero de 2017.

               
                  

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem

Intensive 28 840 1225 1582 1960 2338 2716 3094

 

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde el aeropuerto de Bristol 56

Desde Heathrow 308
 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem

Familia Standard Hab. Indiv. + media pensión 434 651 868 1085 1302 1519 1736

Residencia St. John's House    Hab. Indiv. 434 651 868 1085 1302 1519 1736

Otras residencias Hab. Indiv. con baño privado o compartido 434 651 868 1085 1302 1519 1736

Goldney Hall Residence Hab. Indiv. 434 651 868 1085 1302 1519 1736

Suplementos Alojamiento (€)
Noche extra 42

Llegada a partir de las 22.30 28
 

. Habitación individual . Baño compartido con la familia. Media pensión
 

             Familia              Residencia

ST. JOHN’S HOUSE  
. Habitación individual. El baño y 
     la cocina son compartidos

    están entre 10’ - 30’ 
andando de la escuela

GOLDNEY HALL   
. Habitación individual
     Baño y cocina compartidos

    

a 10’ o 15’ 
andando 
de la escuela

OTRAS   
. Habitación individual con baño   
     privado o compartido y cocina 
     compartida

    

a 10’ o 15’andando 
de la escuela

a 3’ o 7’ andando 
de la escuela

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Para estudiantes de nivel Elementary (A2): 4 de enero, 14 de marzo, 6 de junio, 4 de julio,   
   1 de agosto y 12 de septiembre. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela   
   permanecerá cerrada del 19 de diciembre al 2 de enero de 2017.

Son dos edificios muy cerca el uno del otro situados 
en una de las mejores zonas de Bristol. Cuentan con 
una sala de ordenadores con acceso a Internet y a 
contenidos de auto estudio supervisados por un 
profesor. También hay una sala para estudiantes 
con mesa de billar, TV, prensa, máquina de café y Wi-
Fi. Están muy cerca de restaurantes y pubs donde se 
puede comer o comprar comida para llevar. 

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Clases particulares
 

BRISTOL es la ciudad universitaria más grande del sur de Inglaterra 
después de Londres, que está a solo 90 minutos en tren. Tiene todas las 
ventajas de una gran ciudad pero es muy cómodo vivir en ella. Además hay 
relativamente pocos estudiantes extranjeros por lo que es fácil entablar 
relaciones con ingleses. Famosa por sus teatros, tiendas, pubs y por ser una 
de las cunas del Street art. Es una ciudad con poca tasa de paro por lo que es 
relativamente fácil encontrar trabajo a tiempo parcial para compatibilizar con 
los estudios.

ELC Bristol 
está en la zona de Clifton, muy cerca 
del centro y de la Universidad de 
Bristol. 

Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado o domingo

INGLÉS
Inglaterra 

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 (ocasionalmente hasta 14)
Intensive 28: de 9.15 a 12.45 con una pausa de 30’ + de 14.00 a 15.30 
de lunes a jueves y de 9.15 a 12.45 con una pausa de 30’ los viernes
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General English 20 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 20:  de 9.00 a 12.30 
. Del 20/06-26/08 las clases del curso 
    General English son por la tarde

Intensive English 30

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Intensive English 30: de 9.00 a 12.30 + 14.25 a 
16.00

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem

General English 20 700 1022 1344 1666 1988 2212 2520

General English 20 (20/06 - 26/08) 742 1085 1428 1771 2114 2359 2688

Intensive English 30 784 1148 1512 1876 2240 2506 2856

Intensive English 30 (20/06 - 26/08) 826 1211 1596 1981 2366 2653 3024

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia + media pensión   462 665 868 1071

Familia + media pensión (20/06 - 26/08) 496 715 935 1155

Apartamentos 504 728 952 1176

Apartamentos (20/06 - 26/08) 538 778 1019 1260

 

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde el aeropuerto de Bristol (adulto/menor) 56/84

Desde Heathrow 287
 

             Apartamento

. Habitación individual

. El baño y la cocina son compartidos
 

20’ – 30’ andando 
de la escuela 

             Familia

. Habitación individual

. Baño compartido con la familia

. Media pensión  

a 15’ andando 
de la escuela

. Preparación a los exámenes de
       Cambridge y IELTS. Formación para profesores de inglés. Clases particulares

  
 

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Para estudiantes de nivel Beginner (A1), se deberá consultar disponibilidad con la escuela.     
                 Días festivos 2016: 1 de enero, 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 26 de 
   diciembre al 2 de enero de 2017.

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

LA ESCUELA es un bonito edificio que se encuentra ubicado 
cerca del centro y de todas las tiendas, restaurantes y pubs. Cuenta 
con aulas grandes y luminosas, una sala de estudiantes con acceso 
a Internet, sala de estudio con un tutor, Wi-Fi y un bonito patio. En el 
precio del curso incluyen el seguro de salud que cubre al estudiante 
durante su estancia.

BRIS
TOL

. Club de conversación fuera del aula 

. Clases gratuitas impartidas por 
     profesores en prácticas

International House Bristol 
está en la zona de Clifton, muy cerca 
del centro y de la Universidad de 
Bristol. 

INGLÉS
Inglaterra
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BRIGHTON
ELC Brighton

Precios Cursos (€) 2 
sem

3 
sem

4 
sem

5 
sem

6 
sem

7 
sem

8 
sem

General 25 955 1369 1784 2142 2545 2948 3217

General 30 1120 1617 2114 2541 3024 3507 3822

General + EFW 30 1120 - - - - - -

Summer Vacation Course 20 952 1365 1778 2191 2604 3017 3430

 

1 clase: 45 minutos                    Días festivos 2016: 1 de enero y del 19 de diciembre al 
                     1 de enero de 2017.

BRIGHTON es una ciudad cosmopolita situada en la costa sur de 
Inglaterra. Está muy bien comunicada con Londres, a la que se puede llegar en 
50 minutos en tren. También ofrece excelentes atracciones turísticas como el 
Royal Pavilion y varios eventos y festivales a lo largo del año, como el Festival 
de las Artes y la Música o la carrera de coches antiguos. Tiene varias salas de 
conciertos, teatros, museos y galerías de arte y es conocida por albergar algunos 
de los mejores clubs fuera de Londres.

Precios Alojamiento (€) 2 
sem

3 
sem

4 
sem

5 
sem

6 
sem

7 
sem

8 
sem

Familia + media pensión 392 588 784 980 1176 1372 1568

Familia Executive + media pensión 588 882 1176 1470 1764 2058 2352

Residencia Britannia 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800

 
Precios Traslados por trayecto (€)
Desde Gatwick 112

Desde Heathrow 175
 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión
Executive:   . Habitación individual     . Baño de uso privado para estudiantes 

10’-30’ en transporte público de la escuela 

a 12’ andando 
de la escuela

             Familia 

Fundada en 1962 dispone de 30 aulas bien equipadas, 
varias salas de estar, cocina para el uso de los alumnos, salón 
de estudio con ordenadores, centro de auto-estudio y Wi-Fi.

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Formación para profesores de inglés. Business English: ingeniería, dirección, marketing y ventas,  
       secretariado, banca y finanzas, informática, viajes y turismo, 
       aviación, medicina, derecho y farmacia

             Residencia - Britannia

. Habitación individual con baño
Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado o 
domingo

ELC Brighton 
está a 5’ del mar y cerca del centro 
de la ciudad.  

INGLÉS 
Inglaterra

Summer Vacation Course

Fecha de inicio: cualquier lunes entre el 
20/06 y el 19/08 
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Summer Vacation Course 20: General English 
+ actividades sociales incluidas (1 cada día entre 
semana y 1 guiada de día completo el fin de semana)

General English  + English for Work

Fechas de curso (2 semanas): 4/01-15/01, 1/02-12/02, 29/02-11/03, 
28/03-08/04, 25/04-06/05, 23/05-03/06, 20/06-01/07, 18/07-29/07, 
15/08-26/08, 12/09-23/09, 10/10-21/10, 07/11-18/11 
Nivel mínimo requerido: Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English + English for Work 30: de 9.00 a 10.30 + 11.00 a 12.30 
+ 13.30 a 14.45 (lunes, martes y jueves)

General English 

Fecha de inicio: cualquier lunes    
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12   
General English 25: de 9.00 a 10.30 + 11.00 a 12.30
General English 30:  de 9.00 a 10.30 + 11.00 a 12.30 + 13.30 a 15.00 
(lunes, martes y jueves)
  
    

9



OXFORD, conocida como la ciudad de las agujas de ensueño, es un 
famoso centro universitario que desde hace siglos ha atraído a estudiantes 
y visitantes de todo el mundo. Piedras doradas, torres y cúpulas la hacen 
inolvidable para quienes la visitan, además de sus históricos Colleges, museos 
y bibliotecas. También es un importante centro industrial y cuenta con un 
moderno centro comercial. Se halla tan solo a 100 km al noroeste de Londres.

OXFORD

Oxford H
ouse Colle

ge

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 15 630 903 1176 1414

General English 30                           994 1449 1904 2289

Business English 15 658 945 1232 1484

General + Business 30 1008 1470 1932 2324

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia + media pensión 581 833 1085 1337

Residencia (01/07 – 31/08) 595 875 1141 1407

 
Precios Traslados por trayecto (€)

Desde Heathrow 175

Desde Gatwick 238

Desde Luton 217
 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión
Tienen buena conexión en transporte público a la escuela

a 20’ en transporte 
público del centro

             Familia 

             Residencia 
OXFORD BROOKES
. Habitación individual

 

1 clase: 55 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto, 26 y 27 de   
   diciembre. 

 

Oxford House College 
está en el corazón de Oxford. 

INGLÉS
Inglaterra

General English 
+ Business English 

Nivel mínimo requerido: Upper Intermediate (B2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 18
General English + Business English 30: de 9.00 a 15.30

Business English

Nivel mínimo requerido: Upper Intermediate (B2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 18
Business English 15: de 12.30 a 15.30

Rodeada de los múltiples Colleges de la Universidad, así como de 
bibliotecas, mercados y museos, la escuela dispone de 10 aulas bien 
equipadas, sala de ordenadores con acceso a Internet, Wi-Fi y sala común 
para los estudiantes. El ambiente en esta escuela es amigable e informal.

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares

  
 

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)   
N.º máx. de estudiantes en el aula:18   
General English 15: de 9.00 a 12.00 
General English 30: de 9.00 a 15.30 

10

Material no incluido en el precio.

Día de llegada: domingo   
Día de salida: domingo



W
ORCESTER

Kingsway English Centre

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English           15 1197 1750 2303 2856

                                                     22,5 1757 2590 3423 4256

Business English        30 3437 5110 6783 8456

General + Business   30 2877 4270 5663 7056

 

WORCESTER está en el condado de Worcestershire, la región 
conocida como el corazón de Inglaterra. Es una ciudad que cuenta 
con numerosos edificios históricos, como la catedral del siglo XI que 
contiene las tumbas del rey John del siglo XIII y del príncipe Arthur del 
siglo XVI. Se puede disfrutar de una variada oferta de ocio en el centro y 
de escapadas a la naturaleza que la rodea.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia      Standard 470 706 941 1176

                          Premium 647 970 1294 1617

                          Executive 823        1235 1646 2058

Apartamentos Kingsway 1386 2079 2772 3465

 
Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Birmingham 90

Desde aeropuertos de Heathrow o Bristol 190

Desde estación de tren de Worcester gratuito
 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión entre semana y 
             pensión completa el fin de semana
Premium:     . Habitación individual superior     . Baño compartido con la familia     . Media pensión entre semana y 
             pensión completa el fin de semana
Executive:   . Habitación individual superior     . Baño privado para estudiantes     . Media pensión entre semana y 
             pensión completa el fin de semana

Tienen buena 
conexión en 
transporte 
público a la 
escuela

a 5’ andando 
a la escuela

             Familia 
. Clases particulares
 

             Apartamento
KINGSWAY
. Habitación individual en apartamento
 

Kingsway English Centre 
está en el centro de la ciudad. 

INGLÉS 
Inglaterra

1 clase: 60 minutos               

Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016:  1 de enero, 28 de marzo, 
29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 17 de diciembre al 2 de enero 
de 2017.

General English 

Niveles impartidos: del Elementary (A2) al 
Upper Intermediate (B2) 
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6   
General English 15: de 9.00 a 12.15
General English 22,5: de 9.00 a 12.15 + de 13.30 a 15.00

 Business English

Nivel mínimo requerido: Pre-Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 4
Business English 30: de 9.00 a 12.15 + de 13.30 a 16.45

Ocupa un edificio antiguo del siglo XVIII. Cuenta con 11 aulas, sala 
de estudio, biblioteca, café Internet y un salón para los alumnos 
con dos guitarras, así como diarios y revistas para consultar. 
Dispone de una terraza y de una cocina con dos neveras con 
refrescos. Se prepara café para ofrecer durante los descansos, así 
como chocolate, té, zumos y galletas que los estudiantes pueden 
tomar gratuitamente.

General English  
+ Business English

Nivel mínimo requerido: Pre-Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6/4
General English + Business English 30: 
 de 9.00 a 12.15 + de 13.30 a 16.45

Día de llegada: 
domingo   
Día de salida: 
sábado

11



SHREWSBURYes una ciudad comercial, rica y llena de vida y está 
reconocida como  uno de los lugares de Inglaterra mejores para residir. Ganadora 
en el concurso de amabilidad, es una ciudad acogedora y con poco turismo 
extranjero. También se la conoce como la ciudad de las flores y su Exposición 
Floral en el mes de agosto es internacionalmente conocida. Con más de 1500 
años de historia, con casas estilo Tudor con sus vigas en blanco y negro que 
datan del siglo XIV, es una de las ciudades medievales más bonitas de Inglaterra.

SHREW
SBURY 

Severnvale A
cademy

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: del 19 de diciembre al 1 de enero de 2017.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia      Standard 420 630 840 1050

                          De Luxe 602 903 1204 1505

                          Executive 798      1197 1596 1995

 

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Birmingham 119

                                                      Manchester 119

                                                      Liverpool 119

                                                      Heathrow y Luton 245

 

Standard:  
. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión entre semana y pensión 
     completa el fin de semana

Tienen buena conexión en transporte público o andando a la escuela

             Familia 
De Luxe:    
. Habitación individual superior
. Baño compartido con la familia
. Media pensión entre semana y pensión 
     completa el fin de semana

Executive:    
. Habitación individual superior
. Baño privado
. Media pensión entre semana y pensión 
     completa el fin de semana

Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English      25 903 1309 1715 2121

                                                30 1099 1603 2107 2611

Business English   32 1379 2023 2667 3311

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares

Es una escuela familiar que ocupa un edificio georgiano de 
1761. Cuenta con 9 aulas, sala de estudio con ordenadores, 
Wi-Fi, biblioteca, dos salas para estudiantes y terraza. 

Severnvale Academy 
está en el centro de la ciudad. 

INGLÉS
Inglaterra

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6 (8 en julio y agosto) 
General English 25: de 9.10 a 12.45 + 13.30 a 14.15 
General English 30: de 9.10 a 12.45 + 13.30 a 15.15 

Business English 

Nivel mínimo requerido: Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
Business English 32: de 9.10 a 16.15 de lunes a viernes  
(con una pausa para comer) + de 17.10 a 17.55 los jueves y viernes

12



CHESTER

English in Chester

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12   
General English 28:  de 9.30 a 13.00 + 14.15 a 15.45 (excepto el miércoles)

General English mayores de 25

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 6
N.º máx. de semanas: 6
General English 30:  de 9.30 a 13.00 + de 14.15 a 15.45

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English    28 875 1274 1673 1932

                                              30 1449 2135 2821 3507

Curso para mayores de 50 años 1085 1589 - -

 

. Preparación para los exámenes de Cambridge. Clases particulares 
 

1 clase: 45 minutos                  Fecha de inicio: cualquier lunes. 
                   Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30  
                   de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del  
                   19 de diciembre al 8 de enero de 2017.

CHESTER está situada en el noroeste de Inglaterra, cerca de 
Manchester, Liverpool, York y el norte de Gales. Es una ciudad preciosa 
y universitaria, con 2.000 años de historia. Tiene la medida perfecta: 
suficientemente grande para ofrecer una gran gama de servicios pero 
no demasiado grande para ser impersonal. Es la única ciudad inglesa 
completamente amurallada.  Algunas de sus atracciones turísticas son el 
río Dee, el zoo más grande de Gran Bretaña, la catedral, y además ofrece una 
agitada vida nocturna.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Standard 372 559 745 931

                        Executive 588 882 1176 1470

Residencia English House 392       588 784 980

Residencia English House (26/06 - 27/08) - - 868 1085

 
Precios Traslados por trayecto (€)

Ida Vuelta
Desde aeropuerto de Manchester 64 59

                                                       Liverpool 64 59
 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión 
Executive:   . Habitación individual superior con baño privado     . Media pensión 

Tienen buena conexión en transporte 
público o andando a la escuela

a 25’ andando 
a la escuela

             Familia 

Son cuatro edificios situados en una pequeña plaza 
histórica en el centro de la ciudad, que fueron las 
casas de gente rica y famosa hace 200 años. El edificio 
dedicado a los cursos de inglés general dispone de 12 
aulas, laboratorio digital con ordenadores, acceso a 
Internet y conexión Wi-Fi, sala para los estudiantes, 
cafetería y patio.

             Residencia
ENGLISH HOUSE
. Habitación individual con baño privado
 

General English mayores de 50

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Fechas de inicio: 
18/04-29/04 (2 sem) 06/06-17/06 (2 sem)  
02/05-20/05 (3 sem) 22/08-02/09 (2 sem)
23/05-03/06 (2 sem) 05/09-23/09 (3 sem)
Programa social especial para mayores de 50 años 
incluido en el precio
General English 20: de 9.30 a 13.00

English in Chester 
está en el centro de la ciudad. 

INGLÉS 
Inglaterra

Día de llegada: 
domingo   
Día de salida: 
sábado 13



MANCHESTER es una ciudad joven y dinámica con tres 
importantes universidades, que está considerada la ciudad europea con más 
población estudiantil. Tiene una gran oferta cultural de museos, galerías de arte 
y salas de conciertos y se caracteriza por su mezcla de arquitectura moderna y 
clásica. Muy apreciada por los jóvenes  por la gran cantidad de lugares que ofrece 
para la diversión y el entretenimiento  y famosa especialmente por sus equipos 
de fútbol, el Manchester United y el Manchester City.

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
General English 15: de 9.00 a 12.30 (con una pausa de 30’) 
General English 20: de 9.00 a 12.30 (con una pausa de 30’) + 14.00 a 15.00 
General English 25: de 9.00 a 12.30 (con una pausa de 30’) + 14.00 a 16.00 
General English 30: de 9.00 a 12.30 (con una pausa de 30’) + 14.00 a 17.15

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English     15 518 749 980 1141

                                               20 630 917 1204 1421

                                               25 770 1127 1484 1736

                                               30 882 1295 1708 2016

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Standard 420 602 784 966

                        Executive 546 791 1036 1281

Residencia (precios aproximados por confirmar) 333        472 610 749

Precios Traslados ida y vuelta (€)
Desde aeropuerto de Manchester 98

                                                       Liverpool 126
 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión y pensión completa el fin  
             de semana

Executive:   . Habitación individual superior     
     . Baño de uso privado para estudiantes     . Media pensión y pensión completa el fin 
             de semana

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela

             Familia 

. Preparación a los exámenes de 
      Cambridge y IELTS. Clases particulares

  
 

1 clase: 60 minutos                            Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 
   de marzo,  2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada 
   del 16 de diciembre al 2 de enero de 2017.

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

             Residencia 
. Habitación individual con baño privado. Toallas y ropa de cama no incluidos 
Opcional: Se puede adquirir un pack de ropa de cama y toallas y un pack con utensilios 
de cocina (50 libras cada uno)

a 20’-30’ andando 
a la escuela

Ocupa la cuarta planta de un edificio 
recientemente renovado a la que 
se puede acceder en ascensor. 
Cuenta con ocho aulas, todas ellas 
con luz natural, bien amuebladas 
y decoradas. La zona de relajación 
para los estudiantes es espaciosa y 
dispone de TV por cable y pantalla 
grande, acceso a Wi-Fi, bebidas y 
snacks. También cuenta con una 
sala de estudio/biblioteca con doce 
ordenadores así como una sala de 
proyecciones y conferencias.

M
ANCHESTER International House Manchester 

se encuentra situada en pleno centro 
de la ciudad, a pocos minutos de 
Piccadilly Gardens.

INGLÉS
Inglaterra

14



NEWCASTLE es un antiguo centro industrial hoy convertido 
en un importante y moderno centro comercial y cultural. Cuenta con dos 
universidades y está situada en la orilla norte del río Tyne. Ha ganado el segundo 
premio como  mejor ciudad de Europa para la vida social y una de sus calles, la 
calle Grey Street, ha sido votada como la calle favorita de toda la Gran Bretaña. 
Está considerada la ciudad preferida por los británicos para trabajar, estudiar y 
disfrutar de la vida nocturna.

1 clase: 60 minutos                            Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 
   de marzo,  2 y 30 de mayo, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada 
   del 16 de diciembre al 2 de enero de 2017.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem

Familia 420 630 840 1050 1260 1470 1680

Apartamentos Charlotte House 308        462 616 770 924 1078 1232

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Newcastle 56

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión y pensión completa el fin de semana

             Familia 

Día de llegada: domingo   Día de salida: domingo 

             Apartamento 
CHARLOTTE HOUSE. Habitación individual

a 5’ andando 
a la escuela 

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 15: de 9.00 a 11.00 o de 11.00 a 13.00 o de 13.00 a 15.00 o de 15.00 a 17.00 
+ 1 hora de PSP al día
General English 20: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00 
General English 25: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00 
+ 1 hora de PSP al día  
General English 30: de 9.00 a 11.00 + de 13.00 a 15.00 o de 11.00 a 13.00 + de 15.00 a 17.00 
+ 2 horas de PSP al día 
Notas:  PSP significa Personal Study Program y está recomendado para aquellos estudiantes que tengan  
 objetivos específicos. Profesores cualificados dirigen estas clases mientras el estudiante trabaja con  
 un ordenador, proporcionándoles todo el material y el apoyo que necesiten. 

 El horario del curso lo determina la escuela en función del nivel y del curso elegido. 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English    15 602 868 1134 1400

                                              20 686 994 1302 1610

                                              25 742 1078 1414 1750

                                              30 798 1162 1526 1890

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Formación para profesores de inglés. Clases particulares. Cursos especiales en Navidad

  
 

Dispone de 16 aulas, una gran 
sala para los estudiantes con 
ordenadores con acceso gratuito 
a Internet y Wi-Fi en todo el 
edificio. Cuenta con una cafetería 
y el edificio está adaptado para 
minusválidos.

International House Newcastle 
está en el centro de la ciudad. 

NEW
CASTLE

INGLÉS 
Inglaterra

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela

15

1 clase: 55 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 29 de agosto, 26 y 27 de   
   diciembre.



EDIMBURGO, capital de Escocia, es una ciudad de contrastes. 
Llena de historia y tradiciones, es a la vez una ciudad vibrante y 
moderna que ofrece a los visitantes todas las comodidades. Además, 
cada año, durante tres semanas en agosto, Edimburgo se convierte en 
una de las capitales culturales de Europa con su importante Festival 
Internacional de Cine, Música y Teatro. 

EDIM
BURGO 

Basil P
aterson

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 15: de 9.00 a 12.30 (con pausas)
General English 25: de 9.00 a 12.30 (con pausas) + 13.30 a 15.45 (con pausa)

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English     15 792 1189 1557 1946

                                               25 1039 1558 1938 2422

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Standard 524 785 1047 1309

                        Executive 818 1226 1635 2044

Apartamentos Canal Point (julio y agosto) 672       1008 1344 1680

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Edimburgo 72

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

Executive:   . Habitación individual     
     . Baño de uso privado para estudiantes     . Media pensión
 

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela

             Familia 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Formación para profesores de inglés. Clases particulares. Curso especial en Navidad

 

1 clase:   Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 26 de diciembre.
60 minutos               

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

             Apartamento 

APARTAMENTOS CANAL POINT
. Habitación individual con ducha privada

Es la más antigua de Edimburgo. 
Perfectamente equipada, dispone 
de 26 aulas, centro de auto-estudio 
y biblioteca con uso de Internet 
gratuito para los estudiantes y Wi-
Fi en todo el edificio. Aunque no 
tiene cafetería, existen máquinas 
de bebidas y hay un patio donde los 
alumnos pueden relajarse y comer 
su picnic. 

Basil Paterson 
está en el corazón de la ciudad. 

INGLÉS
Escocia

16

a 15´andando a la escuela



ABERDEEN al igual que el resto de Escocia, ofrece paisajes 
espectaculares, castillos imponentes y su ubicación es perfecta, entre 
Edimburgo y el lago Ness. La arquitectura de Aberdeen es majestuosa y 
serena. Gracias a sus numerosos edificios grises de granito, se la conoce 
como la “ciudad de granito”. 

1 clase:   Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 26 de diciembre.
60 minutos               

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English    15 658 931 1204 1407

                                              21 840 1190 1540 1820

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares. Clases para mayores de 50 años

  
 

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Aberdeen 42

 

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 16
General English 15: de 9.15 a 12.45 (con pausa)
General English 21: de 9.15 a 12.45 (con pausa) + de 13.45 a 15.15 de lunes a jueves

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia   Standard 504 728 952 1176

                       Executive 546 791 1036 1281

Residencia Rosemount Liberty

(01/07-15/08)          Opción A 406 581 756 931

                                                  Opción B 448 644 840 1036

Residencia Mealmarket 490 707 924 1141

Standard:    
. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

Executive:   . Habitación individual     
. Baño de uso privado para estudiantes . Media pensión
 

             Familia              Residencia
ROSEMOUNT LIBERTY 
01/07 al 15/08  
Opción A:  . Habitación individual
Opción B:   . Habitación individual
    . Baño privado
Juego de sábanas opcional (32 libras)

MEALMARKET  
. Habitación individual . Baño privado. Juego de sábanas opcional (46 libras)

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 de marzo, 2 de mayo. La escuela permanecerá cerrada del 17 de 
                    diciembre al 1 de enero 2017.  Material no incluido en el precio para cursos de menos de 4 semanas.

a 10’ andando 
a la escuela

Ocupa un edificio histórico al lado de 
restaurantes, cafeterías y tiendas. Queda muy 
cerca de la galería de arte, del teatro y de la 
biblioteca municipal. Es una escuela familiar 
perfectamente equipada que dispone de 7 
aulas, zona de auto-estudio con ordenadores, 
biblioteca, Wi-Fi y sala de estudiantes.

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

20’-25’ andando 
a la escuela

International House Aberdeen 
está en el corazón de la ciudad.

ABERDEEN

INGLÉS 
Escocia

Tienen buena conexión en 
transporte público o andando 
a la escuela

17



Precios Cursos (€) 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 20 273 546 819 1092 1295

Intensive English 25 336 672 1008 1344 1610

Intensive English 25 specific purposes 553 1106 1659 2212 2695

Executive Immersion 2170 4340 - - -

English & Work Placement 4 sem.+ 10 sem. Work Placement - - - 1932 -
 

1 clase: 55 minutos                        

Fecha de inicio: cualquier lunes.  
Días festivos 2016: 1 de enero, 17, 25 y 28 de marzo, 2 y 30 de mayo, 12 
de julio, 29 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre 
al 9 de enero de 2017.

General English

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 20: de 9:00 a 13:00 con una pausa de 20’
Intensive English 25: de 9:00 a 13:00 con una pausa de 20’ + 1 
hora diaria de clase en grupo
Intensive English 25 specific purposes: de 9:00 a 13:00 con 
una pausa de 20’ + 1 hora diaria de clases particulares específicas

English & Work Placement

Nivel mínimo requerido: Intermediate (B1)
Duración del curso: mínimo 4 semanas curso + de 10 a 16 semanas 
de prácticas de trabajo. Programa exclusivo para ciudadanos de la 
Unión Europea
English & Work Placement: 20 clases semanales de General 
English + prácticas de trabajo no remuneradas (informática, 
negocios, finanzas, turismo, fabricación, medios de comunicación o 
ingeniería)

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS   . Clases particulares     

  
 

BELFAST

BELFAST es una de las ciudades más dinámicas de Europa. Está 
situada en la costa este de Irlanda del Norte en una localización ideal para 
la industria naval, ahora mítica por la construcción del Titanic en 1912. Sus 
habitantes son abiertos, cordiales y amables con los visitantes de otros países, 
que podrán descubrir un entorno de maravillosos paisajes naturales como 
Giant’s Causeway y las montañas de Mourne.

Executive immersion

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
Duración del curso: 1 o 2 semanas
Executive immersion: 30 clases particulares enfocadas a las 
necesidades específicas del alumno

INGLÉS
Irlanda
del norte
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Precios Cursos (€) 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 20 273 546 819 1092 1295

Intensive English 25 336 672 1008 1344 1610

Intensive English 25 specific purposes 553 1106 1659 2212 2695

Executive Immersion 2170 4340 - - -

English & Work Placement 4 sem.+ 10 sem. Work Placement - - - 1932 -
 

Precios Alojamiento (€) 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Standard 266 462 658 854 1050

                        Executive 322 574 826 1078 1330

Residencia Universitaria Queen’s Elms 266       462       658 854 1050

Apartamentos Sandhurst    Opción A                                   287 504 721 938 1155

                                                                        Opción B                                266 462 658 854 1050

                                                                        Opción C                             378 686 994 1302 1610
 

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

             Familia

Standard:  
. Habitación individual
. Baño compartido con la familia
. Media pensión

Executive:  
. Habitación individual. Baño de uso privado para 
     estudiantes
. Media pensión

             Residencia - Universitaria
QUEEN’S ELMS
 
. Habitación individual
. Baño privado

Tienen buena conexión en 
transporte público o andando 
a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Belfast 77

 

LA ESCUELA es un edificio clásico completamente 
reformado de 4 plantas con 12 clases espaciosas, una sala de 
estudio con ordenadores nuevos, una cocina con máquinas 
de té y café, un área para comer y un pequeño jardín. También 
dispone de Wi-Fi en todo el edificio.

             Apartamento
SANDHURST
 
Opción A:  
. Apartamento para 1 persona 
. Habitación, cocina y baño privados

Opción B:  
. Apartamento compartido para 2 personas. 2 habitaciones individuales
. Baño y cocina compartidos

Opción C:  
. Apartamento compartido para parejas
. 1 habitación, cocina y baño privados

a 20’ andando a la escuela a 1’ andando a la escuela

International House Belfast 
está en la zona universitaria, a 10’ 
andando del centro de la ciudad. 
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DUBLÍN es una capital moderna y rica en historia capaz 
de cautivar a sus visitantes con la mezcla de las más arraigadas 
tradiciones gaélicas y una constante adaptación al mundo moderno. 
Es una ciudad perfecta tanto para los amantes de la naturaleza como 
para los más urbanitas, que pueden perderse en sus verdes jardines y 
también disfrutar de agradables veladas en la ciudad en cualquiera de 
las cientos de tabernas y pubs tradicionales.

1 clase: 60 minutos          Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 17 y 28 de marzo, 2 de mayo, 6 de junio, 1 de agosto, 31 de   
          octubre. La escuela permanecerá cerrada del 17 de diciembre al 1 de enero de 2017.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia + media pensión (julio y agosto) 495 710 925 1140

Familia + media pensión (resto del año) 435 620 805 990

Apartamento compartido (julio y agosto) 535 770 1005 1240

Apartamento compartido resto del año 495 710 925 1140

 

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Dublín (solo ida) 75

 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 20 615 840 1065 1255

General English 25             715 1005 1285 1530

General & Business English 715 1005 1285 1530

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Formación para profesores de inglés.  Cursos para mayores de 50 años (Young at Heart). Cursos para toda la familia  

Es un edificio moderno de 5 pisos que cuenta con 40 clases, 
restaurante, sala multimedia, biblioteca, terraza al aire libre y sala de 
relajación para los estudiantes.

DUBLÍN

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión y pensión completa los fines de semana

 

a unos 40’-50’ en transporte público a la escuela

             Familia              Apartamento compartido
. Habitación individual. Baño, cocina y espacios comunitarios compartidos

Fecha de llegada:  sábado o domingo   
Fecha de salida:  mismo que el día de llegada (7 noches)

Día de llegada: sábado o domingo
Día de salida: sábado o domingo (7 noches)

Bien comunicado con 
la escuela

International House Dublin 
está en el centro de la ciudad, a 600 
metros de las calles comerciales más 
importantes.

INGLÉS
Irlanda

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14 
General English 20: de 9.00 a 11.00 + 11.30 a 13.30
General English 25: de 9.00 a 11.00 + 11.30 a 13.30 + 14.30 a 
15.45 de lunes a jueves 
    

General & Business English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14
General & Business English: de 9.00 a 11.00 + 11.30 a 13.30 de 
General + 14.30 a 15.45 de lunes a jueves de Business
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CORKACET 

Active Centre of English Training

CORK es una ciudad con una atmósfera única, creada por calles estrechas, 
canales, puentes, casas georgianas y los mercados del siglo XIX. Tiene un rico 
patrimonio arqueológico, cultural y literario. Cork acoge anualmente festivales 
internacionales de cine, jazz, danza folk y música coral. Los visitantes a Cork 
disfrutan del entretenimiento emocionante y de la vibrante vida nocturna que 
ofrece la ciudad: numerosos teatros, restaurantes, pubs y clubs. Sus habitantes 
son conocidos por su hospitalidad, su amabilidad y su sentido del humor.

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 20 495 720 945 1170

Intensive English 26 615 900 1185 1470

 

 . Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares. Formación para profesores de inglés. Cursos para mayores de 50 años (Gold Programme)

  
 

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Cork alojamiento en familia gratuito

Otros alojamientos 50
 

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 20: de 9.00 a 12.55
Intensive English 26: de 9.00 a 12.55 + 14.10 a 16.00 martes, miércoles y jueves

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia + media pensión 415 590 765 940

Familia + media pensión (04/06-18/09) 479 686 893 1100

Residencia Copley Court 375 530 685 840

University Hall (04/06-20/08) 335 470 605 740

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión y pensión 
     completa el fin de semana

 

             Familia              Residencia

COPLEY COURT  
. Habitación individual

UNIVERSITY HALL
Del 04/06 al 20/08  
. Habitación individual. Baño privado

    

1 clase: 55 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 17 y 28 de marzo, 2 de mayo, 6 de junio, 1 de agosto, 31 de   
   octubre. La escuela permanecerá cerrada del 17 de diciembre al 2 de enero de 2017.

a 7’ andando 
a la escuela

Ocupa dos edificios restaurados del siglo 
XVIII en pleno centro de la ciudad. Dispone 
de 24 aulas, sala de estudio-biblioteca, sala 
multimedia e Internet, Wi-Fi, sala de cine, 
salón-cafetería para estudiantes y un bonito 
jardín.

Tienen buena conexión 
en transporte público a la 
escuela

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

a 20’ en transporte público 
a la escuela

Active Centre of English Training
está en el corazón de la ciudad.  

INGLÉS 
Irlanda
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GALWAY es una encantadora ciudad universitaria que se 
encuentra en una bahía no muy lejana de los famosos acantilados de 
Moher y muy cerca de algunos de los parajes naturales más bellos de 
Irlanda. Su ambiente informal, el mar, los festivales, los numerosos 
pubs, la música tradicional irlandesa y la generosa hospitalidad de sus 
habitantes hacen de Galway un destino muy atractivo.  

GALW
AY

Galw
ay Language Centre

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
General English 20: de 9.00 a 12.30
Intensive English 30: de 9.00 a 12.30 + de 13.45 a 16.30 tres días por la tarde

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English      20 465 645 825 930

                                                20 (junio, julio y agosto) 485 675 865 1055

                                                30  605 855 1105 1305

Intensive English  30 (junio, julio y agosto) 665 945 1225 1505

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Opción A 395 565 735 905

                        Opción A (junio, julio y agosto) 415 595 775 955

Familia    Opción B 525 760 995 1230

                        Opción B (junio, julio y agosto) 525 760 995 1230

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Galway No disponible

 

Opción A:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

Opción B:      . Habitación individual     
     . Baño de uso privado para estudiantes     . Media pensión
 

Tienen buena conexión en transporte público 
a la escuela

             Familia 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares

  
 

1 clase: 45 minutos   Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 17, 25 y 28 de marzo, 2 de mayo, 6 de junio, 1 de agosto, 31 de 
   octubre. La escuela permanecerá cerrada del 10 de diciembre al 2 de enero de 2017.

Día de llegada: sábado o domingo   Día de salida: sábado o domingo

Es una escuela de pequeñas dimensiones que 
ocupa parte del antiguo edificio del siglo XVIII que 
albergaba un molino junto a The Bridge Mills. Cuenta 
con sala de ordenadores con acceso a Internet, Wi-
Fi y biblioteca, un restaurante y el bonito Bridge 
Mills Café con su terraza al lado del río que es uno 
de los puntos más populares de reunión para los 
estudiantes de Galway.

Galway Language Centre 
está en el centro de la ciudad. 

INGLÉS
Irlanda
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MALTA está situada en el centro del Mediterráneo a 100 Km al sur de 
Italia y goza de un clima templado prácticamente durante todo el año. Como un 
calidoscopio de diferentes civilizaciones, Malta ha conservado todas las huellas 
de su extraordinario pasado. Descrita por poetas y escritores como la isla de miel 
y leche, nos ofrece desde templos prehistóricos hasta ciudades medievales, 
vibrante vida nocturna, facilidades para la práctica de todo tipo de deportes, 
tiendas y entretenimientos.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia    Opción A 395 565 735 905

                        Opción A (junio, julio y agosto) 415 595 775 955

Familia    Opción B 525 760 995 1230

                        Opción B (junio, julio y agosto) 525 760 995 1230

Día de llegada: sábado o domingo   Día de salida: sábado o domingo

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English        20 375 525 675 825

                                                  20 (13/06-02/09) 475 675 875 1075

Intensive English    30                                         525 750 975 1200

                               30 (13/06-02/09) 675 975 1275 1575

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares

  
 

Precios Traslados por trayecto (€)
Desde aeropuerto de Malta 25

 

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
General English 20: de 9.00 a 12.30 (u opcional de 13.00 a 16.30 en temporada alta)
Intensive English 30: de 9.00 a 12.30 + de 13.00 a 14.30

Precios Alojamiento (€) Precio por noche (mín. 7 noches)
Familia A 30

                     A (12/06-03/09) 35

Familia B 35

                      B (12/06-03/09) 45

Apart.   A 25

                     A (12/06-03/09) 30

Apart.   B 50

Apart.   C 70

Opción A:       Opción B: 
. Habitación individual  . Habitación individual. Baño compartido con la familia . Baño de uso privado. Media pensión        para estudiantes
    . Media pensión

 

             Familia              Apartamento
ST. JULIAN’S
Opción A:  

Habitación compartida

    

Opción B: 

Habitación individual 

Opción C: 
Apartamento para 
1 persona

De tamaño mediano, IH Malta cuenta con aulas 
con aire acondicionado, una terraza en el tejado 
y un jardín alrededor de la villa. Los estudiantes 
tienen acceso ilimitado a todos los materiales de 
la biblioteca, a ordenadores con Internet y Wi-Fi. 
También se ofrecen bebidas gratuitas.

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

International House Malta 
está en el área residencial de Swieqi, 
a solo 5’ andando del centro 
y de la playa.  

M
ALTA

a 5’-20’ andando 
a la escuela

INGLÉS 
Malta

a 5’ andando 
a la escuela
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1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 de marzo. La escuela permanecerá cerrada del 25 de diciembre al 2  
   de enero de 2017.



NUEVA YORK se ha convertido en la capital económica y cultural 
más importante del mundo. Ofrece un ambiente y un estilo de vida único: 
asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en el East Village, los cafés 
de Greenwich Village, disfrutar de una tarde de compras en la Quinta Avenida 
o en las boutiques de SoHo y TriBeCa son algunas de las cosas que sólo se 
pueden hacer en Nueva York. Con su metro en funcionamiento las 24 horas del 
día y el movimiento constante de tráfico y gente, es conocida como “la ciudad 
que nunca duerme”.

1 clase: 50 minutos                     Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 15 de febrero, 30 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 24 y 25 de noviembre  
                       y del 26 al 30 de diciembre.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Familia     Opción A 716 1031 1346 1661 1976

                         Opción B 1022 1490 1958 2426 2894

Residencia Vanderbilt 1049 1530 2012 2493 2975

Residencia Vanderbilt (03/07-24/09) 1094 1598 2102 2606 3110

Apartamentos Upper Manhattan East 977 1422 1868 2313 2759

Apartamentos Upper Manhattan East (03/07-24/09) 1013 1476 1940 2403 2867

 

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde New York La Guardia o JFK 185

 

. Preparación para los exámenes de Cambridge.  Cursos de inglés combinados con artes (dance, music, filmmaking, 
       acting, fashion, photography)

  
 

Ocupa el segundo, el tercer y el decimonoveno piso del edificio. 
Cada sala tiene unas magníficas vistas de la ciudad. Son 20 clases 
con aire acondicionado, sala de estudiantes, sala Multimedia, 
máquinas de vending y Wi-Fi en toda la escuela.

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Vacation ‘N Learn: 16 clases de lunes a jueves en horario de 
mañana o tarde según el nivel. Las clases del viernes son opcionales
General English 20: 20 clases de mañana o tarde según nivel
General English 30: 30 clases de mañana o tarde según nivel  
 

Business English 

Nivel mínimo requerido: Upper Intermediate (B2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Business English 20: 20 clases de mañana o tarde según nivel

Opción A en Brooklyn o Queens:
Opción B fuera de Manhattan: 
. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Desayuno (o media pensión pagando un suplemento)

Opción A: 40’-60’ en transporte público a la escuela
Opción B: 20’-35’ en transporte público a la escuela

             Familia              Residencia              Apartamento 
Vanderbilt YMCA  . Habitación individual pequeña. Baño compartido. No dispone de cocina. Lavandería de pago

Rennert International 
En el Este de Manhattan, en la calle 
43 con la 3ª Avenida. La estación de 
metro más cercana es “Grand Central 
Terminal”, solo a tres manzanas.

Apartamento. Habitaciones individuales en 
     apartamentos de dos a tres dormitorios, 
     totalmente equipados, compartidos con 
     otros estudiantes. Baño, pequeña cocina y espacios 
     comunitarios

Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado

INGLÉS
EE.UU
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NEW
 YORK

Rennert In
ternational

a 5’ andando
a la escuela

se puede ir andando 
a la escuela

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Vacation ‘N Learn 877 1214 1552 1889 2227

General English       20 895 1241 1588 1934 2281

General English       30                                      1048 1471 1894 2317 2740

Business English    20 895 1241 1588 1934 2281

 



BOSTON es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. 
Sus más de 50 centros universitarios la convierten en el mayor centro 
académico del mundo y es conocida por su aire europeo y una vibrante 
mezcla de actividad comercial, social y cultural. También es conocida 
como una ciudad para caminar, ya que todos sus barrios son fácilmente 
accesibles en tren, autobús o andando.

Embassy English Boston 
En pleno centro de la ciudad, cerca de 
Quincy Market y del parque Boston 
Common. 

Día de llegada: domingo   
Día de salida: sábado

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Familia + media pensión 698 1013 1328 1643 1958

Familia + media pensión (19/06 - 28/08) 748 1088 1428 1769 2109

ESL Townhouse Opción A 962 1409 1857 2304 2751

ESL Townhouse Opción A (19/06 - 28/08) 1038 1523 2008 2493 2978

ESL Townhouse Opción B 672 975 1277 1580 1882

ESL Townhouse Opción B (19/06 - 28/08) 748 1088 1428 1769 2109

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Boston 140

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

 a 30’-60’ en 
transporte público 
a la escuela

             Familia              Residencia
ESL TOWNHOUSE  
Opción A                 Opción B. Habitación privada                  . Habitación compartida. Baño, cocina y espacios comunitarios                 . Baño, cocina y espacios comunitarios

. Preparación al examen TOEFL. Cursos de larga duración
  

Es una escuela moderna que cuenta con pizarras 
interactivas en cada una de sus 11 clases. Los estudiantes 
disponen de una sala de estar, centro multimedia, libros 
interactivos y conexión Wi-Fi.

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15 
Vacation & Travel English: 16 clases semanales de 8.30 a 12.10 (lun-jue) 
ó 14.30 a 18.10 (lun-jue)
General English standard 20: 20 clases semanales de 8.30 a 12.10 ó 14.30 
a 18.10 
General English Intensive 28: 20 clases semanales de General English + 8 
electivas de 08.30 a 12.10 + 12.40-14.20 ó de 12.40 a 14.20 + 14.30 a 18.10

Executive English 

Nivel mínimo requerido: Intermediate (B1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
General English Business: de 9.00 a 12.50
Executive English 25: 20 clases semanales de General English 
+ 8 de Business English de 08.30 a 12.10 + 12.40-14.20 ó 12.40 a 
14.20 + 14.30 a 18.10

1 clase: 50 minutos                        Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2016: 1 y 18 de enero, 15 de febrero, 30 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 10   
                          de octubre, 24 y 25 de noviembre y del 26 de diciembre de 2016 al 2 de enero de 2017.

a 25’ en transporte 
público a la escuela

INGLÉS 
EE.UU
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BOSTON

Em
bassy English

Día de llegada: domingo   
Día de salida: domingo

Día de llegada: sábado   
Día de salida: sábado

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Vacation & Travel English 693 972 1251 1530 1809

Standard English       20 783 1107 1431 1755 2079

Intensive English       28                                      963 1377 1791 2205 2619

Business English        28 963 1377 1791 2205 2619

 



SAN DIEGO, situada en el sur de California, es el puerto de entrada 
a la bahía de San Diego y es la sede de una de las más importantes instalaciones 
navales del país. Es una ciudad famosa por su clima cálido y sus grandes playas. 
Gracias a su proximidad al Océano Pacífico, montañas, desiertos y a reservas 
naturales, se puede practicar todo tipo de deportes como el surf, vela, golf, 
senderismo y montañismo durante todo el año.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Semi-intensive 15: de 9.30 a 12.20
Intensive 20: de 8.30 a 12.20

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Semi-Intensive 15 648 927 1134 1395

Intensive 20 684 981 1206 1485

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia Opción A 675 923 1170 1418

                     Opción B 801 1112 1422 1733

Precios Traslados (€)
Desde aeropuerto de San Diego ida 68

                                                                                  ida y vuelta 126
 

Opción A:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

Opción B:      . Habitación individual     
     . Baño privado para estudiantes     . Media pensión
 

a 30’-50’ en transporte público a la escuela

             Familia 

. Formación para profesores de inglés. Clases particulares

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 15 de febrero, 25 de marzo, 30 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre,  
   10 de octubre, 24 y 25 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 19 al 26 de diciembre.

Día de llegada: domingo   Día de salida: domingo

Dispone de 10 aulas perfectamente equipadas, sala 
de estudio, sala de ordenadores con acceso gratuito 
a Internet, biblioteca y salón de descanso para 
estudiantes.

International House San Diego 
está en la conocida zona de 
Fashion Valley, rodeada de bares y 
restaurantes.

SAN DIE
GOINGLÉS

EE.UU
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SAN FRANCISCO es conocida por el Golden Gate, la isla 
de Alcatraz, Twin Peaks o los “tranvías” que recorren las empinadas 
calles de la ciudad. El carácter único de la ciudad ha surgido gracias a la 
mezcla cultural de sus habitantes. Cada barrio de San Francisco tiene 
personalidad propia, desde el moderno y hippie Upper Haight hasta el 
firme y sofisticado Mission.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
Semi-intensive 15: de 9.30 a 12.20
Intensive 20: de 8.30 a 12.20

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia Opción A 675 923 1170 1418

                     Opción B 801 1112 1422 1733

Embassy English 
está ubicada en el corazón de la 
ciudad, tan solo a una manzana del 
histórico tranvía y de Union Square.   

SAN FRANCISCO

Em
bassy English

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Familia (resto del año) 647 937 1227 1517 1806

Familia  (19/06-28/08) 698 1013 1328 1643 1958

Columbus Residence 899 1315 1731 2147 2562

Twin Peaks Residence 635 918 1202 1485 1769

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de San Francisco 144

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

             Familia 

Día de llegada:  
sábado o domingo 

Día de salida: 
sábado o domingo  
(7 noches)  
   
              

             Residencia
COLUMBUS RESIDENCE  TWIN PEAKS RESIDENCE  
. Habitación individual  . Habitación individual. Baño y cocina compartidos  . Baño compartido
    . No dispone de cocina

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem

Vacation & Travel 16 693 972 1251 1530 1809

Standard 20 783 1107 1431 1755 2079

 

. Preparación al examen TOEFL

Ocupa un edificio único que cuenta con 11 aulas, pizarras 
interactivas, salón para los estudiantes y conexión Wi-Fi. 
Está en la zona comercial de Market Street, un área muy 
agradable de comercios, restaurantes y cines.

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15 
Vacation & Travel 16: 4 horas diarias de lunes a jueves 
Standard 20:  4 horas diarias de lunes a viernes 

Language Semester Abroad 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15
20 o 28 clases semanales: 1, 2, 3 o 4 trimestres (11, 22, 33 o 44 
semanas)
Fechas: a consultar

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 y 18 de enero, 15 de febrero, 30 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 10  
   de octubre, 24 y 25 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 26 de diciembre al 2 de enero de 2017.

20’ andando 
a la escuela

a 30’-60’ en transporte público 
a la escuela

Language Semester Abroad 1 trim. 2 trims. 3 trims. 4 trims.

Standard 20 3569 6615 9304 12361

Intensive 28 4552 7587 11086 14737

 

15’ en transporte público 
a la escuela

INGLÉS 
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VANCOUVER es una de las pocas ciudades en el mundo que 
ofrece a sus visitantes la opción de esquiar por la mañana y pasear 
en velero por la tarde en las tranquilas aguas de la bahía o admirar las 
cristalinas aguas del Pacífico. Las montañas que rodean esta ciudad 
costera son el lugar ideal para practicar deportes y actividades de 
invierno y actividades al aire libre y de verano. La ciudad es una fusión 
perfecta entre naturaleza y cultura.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14
General 15: de 8.50 a 11.40
General 20: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 13.20
General 30: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 15.20

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English    15* 514 724 874 1069

                                              20* 559 791 964 1181

                                              30*                                    634 904 1114 1369

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia para -18 537 731 924 1069

Familia para + 18 482 647 813 938

Residencia (junio - agosto) 489 659 828 975

Residencia (resto del año) 458 611 765 896

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Clases particulares

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes, pero se recomienda empezar en: 4/01, 18/01, 1/02, 15/02, 29/02, 14/03, 28/03, 11/04, 25/04,  
   9/05, 24/05, 6/06, 20/06, 4/07, 18/07, 2/08, 15/08, 29/08, 12/09, 26/09, 11/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12.
   Días festivos 2016: 1 y 22 de enero, 8 de febrero, 25 de marzo, 23 de mayo, 24 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, 5 de septiembre, 10 de  
   octubre, 11 de noviembre, 26 de diciembre.

Se encuentra muy bien comunicada en el centro del 
entretenimiento moderno, entre galerías de arte, 
tiendas y una amplia gama de servicios.

International House Vancouver 
está situada en International Village, 
también conocida como Tinseltown. 

VANCOUVER

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Pensión completa

             Familia              Residencia

. Habitación individual

. Baño y cocina compartidos
a 20’- 45’ en 
transporte
público 
a la escuela

a 30’- 45’ en transporte 
público a la escuela

*Los menores de 18 años deberán pagar un suplemento por custodia de 72 €

Precios Traslados por trayecto (€)
Ida Vuelta

Desde aeropuerto de Vancouver 68 120

 

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

INGLÉS
Canadá
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WHISTLER es una estación de esquí alpino a dos horas de la ciudad 
de Vancouver con promedio de 10 metros de nieve por año. Se compone de dos 
montañas, Whistler y Blackcomb, y tiene más de 200 pistas de esquí, 5 parques 
de snowboarding y 3 pipes. La población es de unos 10.000 habitantes aunque 
más de dos millones de personas la visitan anualmente, principalmente por sus 
estaciones de esquí alpino y la práctica de otros deportes como mountain bike, 
pesca, senderismo o escalada.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14
General 15: de 8.50 a 11.40
General 20: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 13.20
General 30: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 15.20

International House Whistler 
está situada delante de las pistas 
de esquí.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia (invierno) 663 920 1176 1369

Familia (verano) 513 695 876 1013

Residencia (invierno) 623 859 1095 1275

Residencia (verano) 510 690 870 994

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Vancouver 150

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Pensión completa

             Familia 

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

             Residencia
  . Habitación individual. Baño y cocina compartidos

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General 15 verano* 499 701 874 1069

General 25 verano* 574 814 1024 1256

General 15 invierno*                                  634 904 1114 1369

General 20 invierno* 731 1050 1309 1613

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Clases particulares 

Es una escuela que dispone de cinco aulas, una sala de ordenadores 
con acceso a Internet, sala para estudiantes y un almacén de esquí/
snowboard abierto los siete días a la semana. Está especialmente 
indicada para aquellos amantes de los deportes de invierno, aunque 
también es un lugar perfecto para estudiar inglés y experimentar la 
cultura canadiense.

General English 
     
Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 
Vacation & Travel 16: 4 horas diarias de lunes a jueves 
General 15 verano: de 9.00 a 12.00
General 25 verano: de 9.00 a 12.00 + de 13.00 a 15.00
General 15 invierno: de 8.30 a 11.30 lunes, miércoles y viernes
+ de 14.00 a 17.00 martes y jueves 
General 20 invierno: de 8.30 a 12.30 lunes, miércoles y viernes
+ de 14.00 a 18.00 martes y jueves

1 clase: 50 minutos                 

Fecha de inicio: cualquier lunes. 
Periodo de verano: del 17 de abril de 2016 al 19 de noviembre de 2016. 
Periodo de invierno: del 20 de noviembre de 2016 al 15 de abril de 2017. 
Días festivos 2016: 1 y 22 de enero, 8 de febrero, 25 de marzo, 23 de mayo,  
24 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, 5 de septiembre, 10 de octubre, 11 de 
noviembre, 26 de diciembre.

a 5’-20’ en transporte público 
a la escuela

a 10’ en transporte público 
a la escuela

W
HISTLER

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

*Los menores de 18 años deberán pagar un suplemento por custodia de 72 €
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CIUDAD DEL CABO es una ciudad cosmopolita, alegre y 
llena de vida que combina influencias de carácter europeo con el sabor de 
la esencia africana. Conocida como la “Ciudad madre”, es famosa por su 
puerto, su flora y fauna y la conocida Table Mountain, un formidable parque 
nacional en el mismo centro. Se puede asistir a todo tipo de espectáculos 
y actividades de aventura: desde ir a la ópera hasta nadar entre tiburones.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Standard 20: de 9.00 a 12.40, de lunes a viernes
Intensive 30: de 9.00 a 12.40  y de 13.30 a 15.10, de lunes a viernes 

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 510 740 970 1175

Intensive 30 680 995 1310 1525

 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia Standard 505 740 971 1210

Residencia (Economy) 445 650 855 1060

Residencia (Superior) 635 935 1235 1535

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Formación para profesores de inglés. Curso de inglés + programa de voluntariado a elegir entre 24 
      opciones (Wildlife Sanctuary, Heart for Orphans, Organic Farm, 
      Teach kids...)

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 21, 25 y 28 de marzo, 27 de abril, 1 y 2 de mayo, 16 de junio,  
   9 de agosto, 24 de septiembre, 16, 25 y 26 de diciembre.

Situada en un moderno edificio de dos plantas, 
dispone de doce aulas totalmente equipadas, 
una sala de estudio, una biblioteca, dos salas 
de ordenadores, así como aire acondicionado y 
conexión Wi-Fi en todo el edificio. 

International House Cape Town 
está en el céntrico barrio de Sea Point, 
cerca del Victoria & Alfred Waterfront 
y de las playas de Clifton y Camps Bay. 

CIU
DAD 

DEL CABO

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión

             Familia              Residencia
  
Opción Economy:                    Opción Superior: 
. Habitación individual       . Habitación individual. Baño y espacios comunes compartidos  . Baño privado                 . Instalaciones de cocina básicas                                 . Tickets desayuno incluidos
      . Cocina equipada

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela

Día de llegada: domingo     Día de salida: domingo

INGLÉS
Sudáfrica

 a 200 metros 
andando a la 
escuela

 a 10’ andando a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)*

Desde aeropuerto de Ciudad del Cabo 30

*Ida incluida en precio si se contrata alojamiento
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MELBOURNE es una ciudad multicultural que ofrece 
actividades diversas como arte local e internacional, tiendas de todo tipo, 
patrimonio histórico australiano y aborigen, acontecimientos deportivos, 
parques nacionales, playas y una vida nocturna vibrante. Monta en el 
tranvía City Circle para visitar algunas atracciones singulares, como los 
Jardines Botánicos Reales y la Reserva Natural Healesville.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Standard 20: de 9.00 a 12.40, de lunes a viernes
Intensive 30: de 9.00 a 12.40  y de 13.30 a 15.10, de lunes a viernes 

Embassy English 
está ubicada en el centro de la ciudad, 
en una zona de mucha actividad 
cultural y social. 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 577 778 979 1180

Le Student 8 743 1028 1312 1278

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Tullamarine 118

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión y pensión completa el  
              fin de semana

             Familia 

Día de llegada: sábado o domingo       Día de salida: sábado o domingo  (7 noches)

             Residencia
  . Habitación individual. Baño privado. Cocina compartida. Depósito de 200 a 550 dólares australianos según estancia, a pagar con tarjeta 
     de crédito antes de la llegada

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 728 1012 1295 1579

Intensive 24 777 1085 1393 1701

Intensive 28 819 1148 1477 1806

 

. Cursos de larga duración (Language Semester Abroad) 
 

Es una escuela moderna en el piso octavo de un edificio muy 
bien situado. Cuenta con 20 aulas amplias y luminosas, pizarras 
interactivas, sala de estudiantes, iPads y acceso Wi-Fi.

Intensive English 
     
Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15 
Standard 20: 4 clases diarias de lunes a viernes
Semi- Intensive 24: 4 clases diarias de lunes a viernes + 1 hora de 
clase a elegir entre las electivas*
Intensive 28: 4 clases diarias de lunes a viernes + 2 horas de clase a 
elegir entre las electivas*

* electivas: grammar, vocabulary, conversation skills, academic 
study skills, business communication or prepare for an exam

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 y 26 de enero, 14, 25 y 28 de marzo, 25 de abril, 13 de junio, 1 de 
   noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 26 de diciembre al 2 de enero de 2017.

a 30’-45’ en transporte público 
a la escuela

30’ en transporte público 
a la escuela

             Residencia
  
Opción Economy:                    Opción Superior: 
. Habitación individual       . Habitación individual. Baño y espacios comunes compartidos  . Baño privado                 . Instalaciones de cocina básicas                                 . Tickets desayuno incluidos
      . Cocina equipada

Día de llegada: domingo     Día de salida: domingo

M
ELBOURNE

Em
bassy English

INGLÉS 
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BRISBANE es una ciudad cálida y soleada de agradable clima 
subtropical. La temperatura media en verano es de entre 28 y 32º y en 
invierno, oscila entre 18 y 23º. La interesante combinación de modernos 
rascacielos, edificios históricos y hermosos parques se enmarca dentro del 
espectacular entorno natural de montañas, bosques tropicales y playas. 
Es una ciudad en la que se puede disfrutar de un sinfín de deportes y 
actividades culturales.

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 16
General 15: 3 horas diarias en horario a concretar en la escuela
General 20: 4 horas diarias en horario a concretar en la escuela 
+ 9 horas opcionales

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 15 522 714 907 1099

General English 20* 522 714 907 1099

(*) Oferta precio especial 2016

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge. Clases particulares
  
 

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2016: 1 y 26 de enero, 25, 26 y 28 de marzo, 25 de abril, 2 de mayo, 10 de agosto, 
   3 de octubre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 30 de diciembre.

Cuenta con 18 aulas espaciosas y con aire 
acondicionado. Dispone también de biblioteca, 2 
salas de ordenadores, Wi-Fi, terraza y una sala con 
cocina, frigorífico y microondas. 

International House Brisbane 
está en el centro de la ciudad, rodeada 
de tiendas, cafés, cines y restaurantes. 

BRIS
BANE

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión y pensión completa el fin de semana

             Familia              Residencia

. Habitación individual

. Baño privado

. Cocina y espacios compartidos

a 20’- 45’ en transporte público 
a la escuela

a 30’- 45’ en transporte 
público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Ida Vuelta

Desde aeropuerto de Brisbane (de 6h a 22h) 67 134

 

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábadoPrecios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 490 658 826 994

Residencia 434 574 714 854

INGLÉS
Australia
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SYDNEY es la ciudad más grande y antigua de Australia. Se 
pueden encontrar edificios históricos renovados, galerías de arte e 
importantes museos. Simbolizada por la atrevida arquitectura de 
su teatro de ópera, es una ciudad vibrante y cosmopolita con unas 
excelentes playas de agua clara y limpia a muy poca distancia. Debido 
al clima cálido es un destino perfecto para practicar surf, windsurf, 
kayak y voleibol de playa, entre otras actividades. 

General English 

Nivel mínimo requerido: Beginner (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 16
General 15: 3 horas diarias en horario a concretar en la escuela
General 20: 4 horas diarias en horario a concretar en la escuela 
+ 9 horas opcionales

International House Sydney
está en el centro de la ciudad, cerca 
de Darling Harbour entre el China 
Town y el majestuoso puente del 
puerto. 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia - - 1019 1225

Residencia Sinclairs Bondi - - 1243 1505

Piso compartido - - 907 1085

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Sydney 116

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión y pensión completa el  
              fin de semana

             Familia 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

             Residencia          Apartamento
  
SINCLAIRS BONDI                 PISO COMPARTIDO
                     . Habitación individual 
. Habitación individual                   . Baño, cocina y espacios compartidos. Baño, cocina y espacios compartidos                  . Posibilidad de hab.compartida o de 
                          pisos céntricos             . Depósito a la llegada de 360 dólares   
                           australianos

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General 20 434 616 798 980

General 25 490 700 910 1120

 

. Preparación a los exámenes de Cambridge y IELTS. Clases particulares
  
 

Dispone de 20 aulas espaciosas con modernos 
equipos audiovisuales, sala de autoestudio con 
ordenadores, biblioteca, área de descanso y conexión 
Wi-Fi en todo el edificio. 

Intensive English 
     
Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)   
N.º máx. de estudiantes en el aula: 18 
General 20: de 8.30 a 11.30 + de 12.30 a 14.30 de lunes a jueves
General 25: de 8.30 a 14.30 o de 9.30 a 15.30 o de 10.30 a 16.30 
(con pausa de 1 hora)

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2016: 1 y 26 de enero, 25 y 28 de marzo, 25 de abril, 13 de junio, 1 de agosto, 
   3 de octubre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 2 de enero de 2017.

a 30’-40’ en transporte público a la escuela
a 30’ en transporte 
público a la escuela

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

SYDNEY

a 40’ en transporte 
público a la escuela

INGLÉS 
Australia
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AUCKLAND es la ciudad más grande de Nueva Zelanda y la 
capital económica del país. Es mundialmente conocida como la ciudad 
de los veleros. Mitad marina, mitad urbana, está ubicada en una delgada 
franja de tierra rodeada por el Océano Pacífico y está perfectamente 
situada para practicar deportes acuáticos en sus hermosos puertos y 
bahías. También es una ciudad muy cosmopolita que tiene una atractiva 
vida nocturna y una gran oferta cultural.

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 18
General English 17: de 8.00 a 16.10 de lunes a jueves 
y hasta las 14.20 los viernes
General English 23: de 8.00 a 18.00 de lunes a jueves 
y hasta las 14.20 los viernes

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 17 566 783 1001 1219

General English 23 696 978 1261 1544

 

. Preparación a los exámenes IELTS  
 

1 clase: 60 minutos    Fecha de inicio: 11 de enero, 9 de febrero, 22 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 30 de mayo, 27 de junio, 11 de julio, 25 de 
   julio, 8 de agosto, 22 de agosto, 19 de septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre. Días festivos 2016: 1 de enero, 1 y 8 de febrero, 
   25 y 28 de marzo, 25 de abril, 6 de junio, 24 de octubre, 25 y 26 de diciembre.
                   

Está bien equipada y ocupa dos pisos de un edificio 
moderno con vistas al campus principal de AUT y 
tiene vistas al puerto. Dispone de un salón para los 
estudiantes, una sala con ordenadores y máquinas 
expendedoras de bebidas y snacks.  Los estudiantes 
de AUT International House, también pueden 
usar todas las instalaciones de AUT University, 
incluyendo la biblioteca, el centro de aprendizaje, los 
restaurantes, el gimnasio y el centro médico.

International House Auckland
está en pleno centro de la ciudad.  

AUCKLAND

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia Standard 527 702 878 1053

Apartamentos Wellesley 472 646 820 995 Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Auckland 60

 

Standard:    . Habitación individual     . Baño compartido con la familia     . Media pensión y pensión completa el  
              fin de semana     . Los alumnos alojados en familia son  
              recibidos a su llegada al aeropuerto

             Familia 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

             Apartamento
  
WELLESLEY     
. Habitación individual   . Baño, y cocina compartidos. Los estudiantes deberán pagar un depósito de 400 dólares neozelandeses, que les 
     serán devueltos tras comprobar el buen estado de la habitación al abandonar el 
     apartamento. Es necesario adquirir el pack de ropa de cama a la llegada (87€, aprox.) 

Tienen buena conexión en transporte público 
o andando a la escuela a 5’ andando a la escuela

INGLÉS
Nueva Zelanda
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CURSO PERSONALIZADO CON 
INMERSIÓN EN CASA DEL PROFESOR 
(INTUITION)
REINO UNIDO E IRLANDA

General English 

Nivel mínimo requerido: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 18
General English 17: de 8.00 a 16.10 de lunes a jueves 
y hasta las 14.20 los viernes
General English 23: de 8.00 a 18.00 de lunes a jueves 
y hasta las 14.20 los viernes

IRLANDA

Precios Cursos (€) 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas

General English 1 sem (6 noches) 1242 1409 1611 1812

Semana adicional 1142 1344 1546 1747

Business English 1 sem (6 noches) 1449 1685 1955 2225

 Semana adicional 1349 1620 1890 2160

General + Business 1 sem (6 noches) 1305 1527 1748 1977

Semana adicional 1240 1462 1683 1912

 
Suplementos
Por estancia en Dublín:   125 € por semana
Alojamiento con opción superior:  210 € por semana
Noche extra:    estándar 75 €, superior 100 €
Alumnos menores de 18 años:  180 € por semana

Clases

Horas por semana: 15, 20, 25 o 30 
Cursos: General English, Business English o combinación de ambos
Destinos: Reino Unido e Irlanda
(consultar posibilidades en Canadá, Estados Unidos, Australia, 
Sudáfrica, Francia, Portugal, Malta, Alemania e Italia)
Se requiere realizar el programa con un seguro médico

Alojamiento

Tipo de alojamiento: en la misma casa del profesor
Habitación: individual estándar o superior (con baño privado)
Pensión: completa
Fecha de llegada: en domingo
Fecha de salida: en sábado

Actividades

. Oportunidad de invitar al profesor a museos, conciertos, partidos 
    de fútbol, etc., dos días entre semana y para cursos de más de 1 
    semana un día del fin de semana

. Las entradas a las actividades de ambos no están incluidas en el 
     precio 

INM
ERSIÓN

LINGÜÍSTICA

INGLÉS 
Reino Unido

Irlanda

REINO UNIDO

Precios Cursos (€) 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas

General English 1 sem (6 noches) 1183 1358 1533 1708

Semana adicional 1113 1288 1463 1638

Business English 1 sem (6 noches) 1428 1659 1890 1515

 Semana adicional 1358 1589 1820 1465

General + Business 1 sem (6 noches) 1260 1512 1666 1863

Semana adicional 1190 1442 1596 1793

 
Suplementos
Por estancia en Londres o Edimburgo:  126 €  por semana
Alojamiento con opción superior:  196€ por semana
Noche extra:    estándar 91 €, superior 112 €
Alumnos menores de 18 años:  208 € por semana
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BERLÍN, capital de Alemania, es multicultural, creativa y rebosante 
de ideas y proyectos. Una mezcla multicolor de galerías de arte, museos, 
monumentos, cines, teatros y espectáculos de variedades, tascas, restaurantes, 
pequeños y agradables comercios, así como las tiendas más importantes de las 
grandes firmas. Ciudad escaparate de las nuevas tendencias artísticas, de la 
moda, del diseño y de la música; el dinamismo que vivió la ciudad al reunificarse 
fue algo único y este espíritu sigue manteniéndose hasta la actualidad. 

Alemán General 

Nivel mínimo requerido:  Standard 20: Principiante (A1)
   Standard 25: Elementary (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12
Standard 20: de 9.00 a 12.30
Semi-Intensive 25: de 9.00 a 14.00

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 (resto del año) 310 465 620 725

Standard 20 (27/06-19/08) 390 585 780 925

Semi-Intensive 25 (resto del año) 390 585 780 900

Semi-Intensive 25 (27/06-19/08) 470 705 940 1100

 

. Preparación a los exámenes de Goethe. Alemán para el trabajo
  
 

1 clase: 45 minutos     Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y 28 de marzo, 5 y 16 de mayo, 3 de octubre, 26 de diciembre.

Ha recibido el galardón Star School Germany como 
mejor escuela de idiomas de Alemania. Es un 
campus formado por 5 edificios que dispone de 55 
aulas bien equipadas, jardines, biblioteca, cafetería 
y dos restaurantes, además de sala de internet con 
ordenadores y conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
campus. 

International House Berlin 
está en el barrio Prenzlauer Berg, 
en el centro histórico de la ciudad 
convertido en el barrio más cool. 

BERLÍN

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

             Familia              Residencia
CAMPUS IH BERLIN GLS    
. Habitación individual
. Desayuno incluido
. Baño y cocina privados
. 1 pago de 30€ de servicio de limpieza

al lado de 
la escuela

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado
Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia (resto del año) 572 880 1188 1470

Familia (26/06-20/08) 732 1120 1508 1870

Campus resto del año 793 1220 1647 1995

Campus (26/06-20/08) 953 1460 1967 2395

Piso compartido (resto del año) 364 560 756 910

Piso compartido (26/06-20/08) 524 800 1076 1310

a 10’- 50’ en transporte 
público a la escuela

             Apartamento
PISO COMPARTIDO CON ALEMANES    
. Habitación individual
. Baño y cocina compartidos

a no más de 35’ en transporte 
público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Berlín 60

 

ALEMÁN
Alemania
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FRIBURGO es una animada ciudad universitaria situada en el extremo 
occidental de la Selva Negra hasta la que se puede llegar fácilmente. Se dice que 
es la ciudad más cálida de Alemania, además de tener la reputación de ser una de 
las ciudades más hospitalarias. Tiene uno de los cascos antiguos más bellos de 
Alemania, franqueado por los típicos “canales”. Se puede disfrutar de la riqueza 
de su cultura e historia, sus numerosas cafeterías y acogedoras tabernas, su 
gastronomía y un entorno maravilloso.

Alpadia School 
está en el centro de la ciudad, muy 
cerca de la universidad.

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem
Familia 490 735 920 1150

Familia (26/06 - 27/08) 539 809 1012 1265

Apartamento 340 510 680 850

Apartamento (26/06 - 27/08) 374 561 748 935

Residencia 390 585 780 975

Residencia (26/06 - 27/08)  429 644 858 1073

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Zurich 100

Desde aeropuerto de Frankfurt 105
 

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión. No siempre disponen de Wi-Fi

             Familia 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

             Apartamento

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 375 525 635 775

5tandard 20 (26/06 - 27/08) 405 570 691 845

Intensive 25 485 690 855 1050

Intensive 25 (26/06 - 27/08) 526 752 933 1148

 

. Preparación a los exámenes de TELC. Clases particulares. Cursos + prácticas en empresa no remuneradas 
     (mínimo 6 semanas de curso y 2 meses de prácticas)

Está en un bonito edificio de estilo neoclásico en 
el centro de la ciudad. Cuenta con catorce aulas, 
sala de auto-estudio con ordenadores, sala de 
estudiantes según nivel, cafetería, salón-club, 
terraza y un bonito jardín. La escuela dispone 
también de conexión Wi-Fi.

Alemán General  
     
Nivel mínimo requerido: Standard 20: Principiante (A1) 
                                                                Intensive 25: Elemental (A2)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 
Standard 20: 20 clases en horario a determinar según nivel
Intensive 25: 25 clases en horario a determinar según nivel

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2016: 1 y 6 de enero, 25 y 28 de marzo, 5, 16 y 26 de mayo, 3 de octubre, 1 de   
   noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 26 de diciembre al 6 de enero de 2017.

tienen buena conexión 
andando o en transporte 
público a la escuela

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

             Apartamento
PISO COMPARTIDO CON ALEMANES    
. Habitación individual
. Baño y cocina compartidos

FRIBURGO
Alpadia School

a 10’ andando a la escuela

. Habitación individual. Baño y cocina compartidos

             Residencia   

. Habitación individual. Baño privado. Cocina compartida

a 15’ en transporte público 
a la escuela

ALEMÁN 
Alemania
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HEIDELBERG alberga la universidad más antigua de 
Alemania. Para reponerse de los numerosos daños causados por las 
guerras del siglo XVII, se reconstruyó en el siglo XVIII con edificios 
barrocos. Las calles góticas del centro histórico te llevarán al Castillo 
de Heidelberg, corazón simbólico de la ciudad. El recorrido del Valle 
del río Neckar se inicia en Heidelberg y discurre serpenteando colinas 
boscosas y entre bellos pueblos y castillos.

Alemán General 

Nivel mínimo requerido: Principiante (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 (13 en verano)
Standard 20: de 8.30 a 12.00, incluyendo una pausa de 30’
Intensive 25: de 8.30 a 13.00, incluyendo dos pausas
Intensive 30: de 8.30 a 13.00 + de 14.00 a 16.00 los martes y jueves

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 405 585 765 895

Intensive 25 465 675 885 1020

Intensive 30 585 855 1125 1345

 

. Preparación a los exámenes de TELC. Alemán de negocios
  
 

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes, excepto principiantes absolutos. Fechas a consultar.  Días festivos 2016: 1 de enero, 25 y  
   28 de marzo, 5 y 16 de mayo, 3 de octubre. La escuela permanecerá cerrada del 19 de diciembre al 8 de enero de 2017.
                    

Está en un edificio histórico en un barrio muy 
tranquilo. Dispone de aulas perfectamente 
equipadas, sala de ordenadores, biblioteca, sala 
de TV y acceso a Wi-Fi en todo el edificio, así como 
de un bonito jardín donde los estudiantes pueden 
organizar barbacoas. 

International House Heidelberg
está en Villa Krehl, la zona residencial 
más bonita de la ciudad, a tan solo 20’ 
andando del centro.  

HEID
ELBERG

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

             Familia              Apartamento

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 550 825 1100 1375

Apartamento (opción A) 370 555 740 925

Apartamento (opción B) 350 525 700 875

tienen buena conexión en 
transporte público a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Frankfurt 45

 

Opción A:     Opción B: 
. Estudio con habitación individual  . Estudio con habitación individual
. Baño y una pequeña cocina privada  . Baño y cocina compartidos con otro estudiante

a 20’ en transporte público a la escuela

ALEMÁN
Alemania
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PARÍS es una ciudad en la que cada uno de sus rincones evoca 
miles de referencias literarias, poéticas y cinematográficas. Visitar la 
Torre Eiffel, el Louvre, el Arco del Triunfo o la Catedral de Notre Dame, 
acudir a un espectáculo de cabaret en el mítico Moulin Rouge, o bien 
pasear por algunos de los barrios más pintorescos de la ciudad como 
Montmartre o Montparnasse, son algunas de las experiencias que se 
pueden disfrutar en la capital de Francia.

Alemán General 

Nivel mínimo requerido: Principiante (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12 (13 en verano)
Standard 20: de 8.30 a 12.00, incluyendo una pausa de 30’
Intensive 25: de 8.30 a 13.00, incluyendo dos pausas
Intensive 30: de 8.30 a 13.00 + de 14.00 a 16.00 los martes y jueves

Accord Ecole 
está en el corazón de la ciudad, muy 
cerca del Louvre. 

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 800 1160 1520 1880

Residencia 800 1160 1520 1880

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de París 160

 

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

             Familia 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 26 660 990 1320 1550

Intensive 30 720 1080 1440 1700

Intensive 34 780 1170 1560 1850

 

. Cursos para mayores de 50 años. Clases particulares

Está situada en el 2º piso de un edificio típico parisino. 
Dispone de 20 aulas bien equipadas con materiales 
audiovisuales, así como de cafetería, donde los alumnos 
pueden encontrar una gran selección de periódicos y 
revistas y también el programa social en curso. Cuenta 
también con un cyber-café con acceso a Internet y Wi-Fi 
en toda la escuela.

Francés General  
     
Nivel mínimo requerido: Principiante (A1)                                        
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14 
Standard 26: de 9.00 a 13.00
Intensive 30: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 un día a la semana
Intensive 34: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 dos días a la semana

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes excepto estudiantes principiantes (consultar fechas). 
                  Días festivos 2016: 1 de enero, 28 de marzo, 5 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1 y 11 de noviembre. La escuela permanecerá  
   cerrada del 17 de diciembre al 8 de enero de 2017.

30’-40’ en transporte 
público a la escuela

PARÍS
Accord Ecole

             Residencia
CISP KELLERMANN
. Habitación individual. Baño privado. Desayuno incluido

a 45’ en transporte público 
a la escuela

FRANCÉS
Francia
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NIZA es la capital de la Riviera, mundialmente famosa por su clima que 
oscila entre 15 y 29º, su ubicación entre el mar y la montaña y su proximidad 
a Cannes, Mónaco y Montecarlo que están tan sólo a 20 minutos en tren. Su 
paseo marítimo The Promenade des Anglais, hace de Niza una ciudad con 
mucho atractivo para los artistas y escritores. En plena Costa Azul se ha 
convertido en un lugar muy glamuroso por sus paseos, playas, museos, movida 
nocturna e impactantes vistas del Mediterráneo.

NIZ
A

Francés General 

Nivel mínimo requerido: Principiante (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Standard 20: de 9.00 a 12.15 o de 13.15 a 16.30
Intensive 26: de 9.00 a 12.15 + 13.15 a 14.55 tres tardes a la semana

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 561 732 961 1190

Intensive 26 715 939 1237 1535

 

. Preparación a los exámenes de DELF/DALF. Clases particulares

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes excepto estudiantes principiantes (consultar fechas).  
                    Días festivos 2016: 1 de enero, 28 de marzo, 4 y 16 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1 y 11 de noviembre. La escuela permanecerá  
   cerrada del 23 de diciembre al 9 de enero de 2017.

Es una escuela de ambiente familiar situada dentro 
del edificio de una universidad privada de estudios 
empresariales. Cuenta con 16 aulas, todas ellas con 
aire acondicionado. Dispone también de  biblioteca,  
sala de estudiantes, sala de Internet, cafetería en el 
último piso del edificio, terraza y conexión Wi-Fi. 

International House Nice
está muy cerca del centro, del casco 
antiguo y de la playa.

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábadoPrecios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 559 825 1091 1357

Apartamento 510 755 811 1007 Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Niza (alojamiento en familia) 30

Desde aeropuerto de Niza (otros alojamientos) 40
 

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

             Familia 

10’-20’ en transporte público a la escuela

             Apartamento compartido
. Habitación privada. Baño y cocina compartido

Tienen buena comunicación en 
transporte público a la escuela

FRANCÉS
Francia
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XI’AN es antigua y misteriosa, con una historia de 3100 años, de los cuales 
fue la capital de 13 dinastías durante 1100 años. Los famosos Guerreros de 
Terracota de la dinastía Qin están considerados la octava maravilla del mundo. 
Actualmente Xi’an se ha convertido en un destino para visitantes de todo el 
mundo. Además es un importante centro industrial y comercial y es una ciudad 
ideal para estudiar la lengua y cultura china. Existe un refrán popular que dice: 
“En Occidente la gente tiene Roma y en el Oriente, tenemos Xi’an”. 

XI’AN

Francés General 

Nivel mínimo requerido: Principiante (A1)
N.º máx. de estudiantes en el aula: 10
Standard 20: de 9.00 a 12.15 o de 13.15 a 16.30
Intensive 26: de 9.00 a 12.15 + 13.15 a 14.55 tres tardes a la semana

International House Xi’an 
está en el corazón de la zona 
comercial, a 20’ del centro de la 
ciudad. 

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado
Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 410 590 770 950

Apartamento 262 368 474 580

Precios Traslados por trayecto (€)

Desde aeropuerto de Xi’an 50

 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 20 462 668 874 1080

Intensive 25 508 737 966 1195

 

. Chino para ejecutivos. Clases particulares

Dispone de 12 modernas aulas, una biblioteca, 
una sala de estudiantes y una sala de 
informática con diez ordenadores con acceso 
a Internet. También cuenta con una cocina 
totalmente equipada, comedor  y terraza.

Chino General  
     
Nivel mínimo requerido: Principiante (A1) 
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14 
Standard 20: horario a confirmar en la escuela
Intensive 25: horario a confirmar en la escuela

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes.  Días festivos 2016: 1 y 3 de enero, 19 y 26 de febrero, 4 de abril, 1 y 3 de mayo, 8 y 10 de junio,  
   14 y 16 de septiembre, 1 y 7 de octubre.

. Habitación individual. Baño compartido con la familia. Media pensión

             Familia 

Tienen buena comunicación en transporte público a la escuela

             Apartamento compartido
. Habitación privada. Baño y cocina compartido. Pago de 22 € para limpieza a la salida

Tienen buena comunicación en transporte público a la escuela

CHINO
China
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INGLATERRA

IH Belfast

IH Dublin

Galway
Language 
Centre

Cork ACET

Basil Paterson College Edinburgh

IH Newcastle

Oxford House College

(CAE) Cambridge 
Academy of English

IH London
Excel English

Best in Bath

IH Bristol
+ ELC Bristol

Kingsway 
English Centre
Worcester 

IH Aberdeen

English 
in Chester

Severnvale 
Academy 
Shrewsbury

IH Manchester

The English Language Centre 
Brighton

ESCOCIA

REPÚBLICA 
DE IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORTE

ESCOGE TU DESTINO Y PREPÁRATE PARA VIAJAR

IH Heidelberg
IH Berlin GLS
Alpadia School Friburgo

Embassy English 
San Francisco

IH San Diego

IH Vancouver

IH Whistler

Embassy English 
Boston

Rennert School 
New York

IH Cape Town

IH Malta

IH Nice
Accord  Paris

IH Xi’an

IH Brisbane

IH Sydney

IH Auckland

Embassy English 
Melbourne

60 años dedicados a la enseñanza de idiomas   


