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SAY 
IT YOUR
WAY!

CURSOS EN EL EXTRANJERO 2023



 
 

Billete de avión Bilbao-Gatwick  
(vuelo directo). Seguro de viajes multiasistencia. 

Traslados en Inglaterra. Reunión informativa. 

Test de nivel el primer día. Mochila y gorra. 

Monitor de Lacunza durante toda Diploma al finalizar el curso. 
la estancia.  
 

 3.295 € 

 

2023 JÓVENES | GRUPOS CON MONITOR | INGLÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - 17 AÑOS | 5 al 19 de julio  
 

La Universidad de Oxford, con sus majestuosos edificios medievales, capillas y bibliotecas, ha sido el hogar de muchos ganadores 
de premio Nobel. El programa se desarrolla en St. Edward´s, situado a corta distancia del centro de la ciudad. Es uno de los colegios 

más prestigiosos de toda Inglaterra. Un entorno privado y seguro en el que los participantes podrán aprender y disfrutar. 

 
CURSOS ALOJAMIENTO ACTIVIDADES 

 

Clases de 60 minutos de duración en grupos 
multiculturales y máximo 15 estudiantes por 
clase. 

 
ENGLISH ACTIVE 

 
CLASES DE GENERAL ENGLISH: 
15 horas de inglés semanales. Todos los 
niveles. 

 
6 horas semanales de actividad guiada 
por profesionales: a elegir (una 
actividad semanal) entre las opciones 
deportivas o artísticas: 

 
• Fútbol, tenis, golf  o 

baloncesto. 
• Fotografía, baile o hacer 

películas. 

Situada dentro del campus, la residencia 
consta de habitaciones dobles, triples o 
cuádruples. Los aseos y duchas son 
compartidos. 

 
Zonas comunes con televisión en cada piso y 
con monitores supervisando a los estudiantes. 

 
El Campus dispone de un pabellón deportivo, 
piscina, campos de césped para 
multideporte, campo de golf de 
6 hoyos, 32 pistas de tenis, estudio de 
danza e interpretación, escuela de música 
y sala de ordenadores con acceso a 
internet. 

 
Pensión completa: las comidas se realizarán 
en el restaurante Self-service del Campus. 
Servicio de lavandería a disposición de los 
estudiantes. 

1 excursión de medio día a Oxford: paseo en 
canoa, museo de Pitt Rivers y el castillo de 
Oxford. 

 
1 excursión de día completo por semana a 
Londres y Bath. 

 
*Excursiones sujetas a posibles cambios 

 
También: bádminton, ping-pong, cricket, yoga, 
karaoke, teatro, arte & manualidades, noche de 
juegos, noche de cine, barbacoa y discoteca. 

 
 
 
 
 
 

FECHAS Y DURACIÓN 
FECHAS: del 5 al 19 de julio 
DURACIÓN: 2 semanas. 

 
 

PRECIO TODO INCLUIDO 



  

 
Familia 

2023 JÓVENES | GRUPOS CON MONITOR | INGLÉS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-18 AÑOS | JULIO. 
 

Si quieres aprovechar tu estancia y aprender de la cultura y costumbres de los irlandeses, esta opción está hecha a tu medida. El 

programa se realiza en Irlanda, un país con gran diversidad cultural donde destacan sus paisajes de ensueño. 

 

 
programa sin clases 

 
El estudiante se integrará en las actividades 
diarias y en la vida de la familia anfitriona. 

 
Las familias están cuidadosamente 
seleccionadas por una persona irlandesa que 
lleva muchos años trabajando con nosotros. 
Generalmente están ubicadas en pueblos 
pequeños o zonas rurales. 

 
Al tratarse de un programa sin clases, es 
necesario tener una buena base del idioma 
y sobre todo tener una buena predisposición 
para adaptarse, ya que el contacto con los 
otros estudiantes del grupo es mínimo y la 
idea es hacer nuevos amigos irlandeses. 

familia 
 

Encontrar la familia que encaje con el 
estudiante es fundamental y para ello, se 
concertará una entrevista personal con el/ 
la estudiante y sus padres para conocerle y 
asignar la familia que mejor se adapte a sus 
necesidades e intereses. 

alojamiento 
 

Se garantiza que el estudiante comparta 
la experiencia con un/a hijo/a de edad e 
intereses similares, para así poder practicar el 
idioma lo máximo posible. 

 
Pensión completa. 

 
FECHAS Y DURACIÓN 
FECHAS: 27 de junio al 25 de julio.  

DURACIÓN: 4 semanas. 
 

PRECIO TODO INCLUIDO
 

Billete de avión (vuelo directo, 
salida desde Pamplona).Salida a 
las 10:00h. y regreso a las 
20:00h. 

Traslados en destino. 

 
Supervisión de los coordinadores. 

 
Alojamiento en familia. 
 
Seguro de viajes multiasistencia. 
 

 
 
 

 

  



Incluye seguro de viajes multiasistencia.
No incluye vuelos.

2023JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS

Dublín
IRLANDA

Familia
Habitación doble/triple compartida con otro/a 
estudiante de edad similar y siempre que sea 
posible, diferente nacionalidad.

Pension completa
Desayuno y cena con la familia; el almuerzo se 
sirve en la cafetería de la escuela, de lunes a 
viernes. Los sábados y los días de excursión la 
familia proporciona el almuerzo al estudiante.

Suplemento por dieta especial: 50€/semana.

La escuela cuenta con un servicio privado de 
bus para el traslado diario de los estudiante a 
la escuela; así como para los días de excursion.

4 actividades de tarde/mañana: fútbol, olim-
piadas, talleres de teatro, búsqueda del tesoro 
o Howth Cliff.

2 actividades después de cenar: cine, karaoke, 
festival de danza irlandesa, disco o noche de 
talento.

2 excursiones de día completo, miércoles y 
sábado: Belfast,  Malahide Castle o Kilkenny.

FECHAS
Entre el 18 de junio y el 13 de agosto.
Fechas de comienzo: 18 junio, 2 julio, 16 julio 
y 30 julio.

Duración mínima: 2 semanas.

Duración 1 semana solo 18 junio y 30 julio.

Día de llegada y salida: domingo.

1.218€

2.176€

3.134€

4.092€

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

El programa se desarrolla en Sutton Park 
School, situado en la península de Howth, a 12 
kilómetros  de Dublín. La escuela cuenta con 
magníficas instalaciones en el propio recinto: 
campo de fútbol, pista de tenis, gimnasio y 
piscina exterior climatizada.

Curso de 15 horas semanales en horario 
alterno de mañana o tarde.

Máximo de 15 estudiantes por aula.

Todos los niveles.

Focus: opcional 5 horas clases extra (en lugar 
de 2 actividades/semana).

traslados
Incluido desde/hasta el aeropuerto de Dublín, 
para vuelos con llegada y salida entre las 9:00 
y las 20:00.

FAMILIA

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 sus cientos de pubs tradicionales. Si buscas aprender 

inglés en un lugar animado con una población joven, Dublín es tu mejor opción.

11 - 17 AÑOS  |  VERANO

Familia

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

PRECIO €



Incluye seguro de viajes multiasistencia.
No incluye vuelos.

2023JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS

Dublín
IRLANDA

Residencia
Habitaciómn individual con baño privado, en el 
campus en apartamento compartido.

Pensión completa
Todas las comidas se sirven en el restaurante 
de la universidad.

Suplemento por dieta especial: 50€/semana.

Transporte privado para las excursiones de día 
completo.

4 actividades de tarde/mañana: fútbol, 
olimpiadas, talleres de teatro o búsqueda del 
tesoro.

7 actividades después de cenar: cine, casino, 
danza irlandesa, disco o noche de talento.

2 excursiones de día completo, miércoles y 
sábado: Belfast, Croke Park o Cliffs of Mother.
Domingo: Dublín City Trip.

FECHAS
Entre el 18 de junio y el 13 de agosto.
Fechas de comienzo: 18 junio, 2 julio, 16 julio 
y 30 julio.

Duración mínima: 2 semanas.

Duración 1 semana solo 18 junio y 30 julio.

Día de llegada y salida: domingo.

1.518€

2.776€

4.034€

5.292€

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

El programa se desarrolla en Maynooth 
University, ubicada a 30 minutos del centro 
de Dublín. La universidad de Maunooth consta 
de 2 campus muy diferentes que le dan a la 
universidad una mezcla impresionante de lo 
antiguo y lo nuevo. Las instalaciones incluyen 
un excelente complejo deportivo con canchas 
de tneis, estudios de baile y amplias canchas 
de fútbol /hockey al aire libre.

Curso de 15 horas semanales en horario 
alterno de mañana o tarde.

Máximo de 15 estudiantes por aula. 

Todos lo  s niveles.

Focus: opcional 5 horas de clases extra ( en 
lugar de 2 actividades/semana).

traslados
Incluido desde/hasta el aeropuerto de Dublín, 
para vuelos con llegada y salida entre las 9:00 
y las 20:00.

RESIDENCIA

La capital de Irlanda, es una ciudad hospitalaria, moderna y con mucha actividad cultural y social. Cuenta con un importante 
legado histórico y una gran tradición en literatura, cine y teatro. Es el destino ideal para los jóvenes.

11 - 17 AÑOS  |  VERANO

Residencia

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

PRECIO €



• Billete de avión salida desde Barcelona 
(opcional Bilbao +150€).

• Inmersión total en familias voluntarias 
americanas.

• Pensión completa.
• Monitor de grupo.
• Traslados en destino.
• Seguro médico, accidentes y RC.
• 3 excursiones programadas.

JÓVENES | GRUPO CON MONITOR/A | INGLÉS

Los Angeles
USA
Familia

Programa de inmersión total en el que el estudiante se aloja con una familia americana, compartiendo su día a día y conociendo 
de primera mano las costumbres y forma de vida de la sociedad estadounidense. Una experiencia única en el estado de California 

donde disfrutarás de un verano lleno de actividades y mejorarás tu inglés rápidamente.

Los estudiantes se alojan en casa de familias 
americanas. 

En el programa participan diferentes núcleos 
familiares, familias con o sin hijos, familias 
monoparentales o de diversas creencias 
religiosas, pudiendo alojar a otro estudiante en 
casa, siempre de diferentes nacionalidades.

Pensión completa y wifi gratis.

3 excursiones programadas: Visita a Los 
Ángeles: Griffith observatory, Hollywood walk 
of fame, rodeo drive and Santa Mónica pier.

Universal Studios Hollywood.

Wale/Dolphin watching+ MLB baseball game.

Al final de la estancia se organizará una 
“farewell party” para todas las familias y 
estudiantes del programa, donde podrán 
compartir sus vivencias y experiencias.

FECHAs: julio
• Del 26 de junio al 17 de julio (3 semanas)

PRECIO €

4.420€

13-17 AÑOS | VERANO

ALOJAMIENTOubicación ACTIVIDADES

El programa se ubica en la zona de Orange
County y Santa Clarita, a tan solo 35 min del
centro de Los Ángeles. 

Este enclave ofrece un clima casi perfecto para 
disfrutar de sus parques y actividades al aire 
libre gracias a una magnífica ubicación.

traslados
Aeropuerto: incluidos tanto a la llegada como 
al regreso en E.E.U.U.

3 SEMANAS
FAMILIA

2023



JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - 17 AÑOS | VERANO 

 
Programa de inmersión lingüística en el que el estudiante vive y estudia en la casa de su profesor/a, compartiendo el programa 

con otro/a estudiante de diferente nacionalidad con edad, nivel de idioma y aficiones similares. Nuestros profesores cuentan con 

formación específica para la enseñanza individualizada desde sus casas y son muy hospitalarios, receptivos y cultos. 

 

CURSOS ALOJAMIENTO ACTIVIDADES 
 

15 horas por semana. 
2 estudiantes/ 1 profesor. 
Nivel: de A2 a B2 (consultar otros niveles). 

 
 

FECHAS 
Entre el 25 de junio y el 19 de agosto. 
• Día de llegada: domingo. 
• Día de salida: sábado. 

 

Traslados 
Aeropuerto: a confirmar cuando se recibe la 
información del/la profesor/a. 
El servicio de recogida de/hasta el aeropuerto 
en destino es obligatorio. Su importe se 
confirma a la recepción del perfil de la familia 
anfitriona. 
Precio aproximado: 350 €  

PRECIO € 

 
En la misma casa del profesor: familia en 
habitación individual o compartida con 
estudiante extranjero/a. 

 
Pensión completa y wifi gratis. 

 
*Realizar reserva antes del 01/05 para 
garantizar disponibilidad. 

 
Excursión fin de semana y 3 actividades 
semanales: cine, patinaje sobre hielo o bolos. 
El precio de las entradas está incluido. 

 
El estudiante deberá pagar el importe si 
el precio de la entrada de una excursión o 
actividad es sustancialmente más elevado 
(por ejemplo tours turísticos oficiales, parques 
de atracciones o billetes de tren). Esto será 
acordado previamente con la familia. 

 
Como dinero de bolsillo se recomienda un 
mínimo de 120 € por semana. 

Evaluación de nivel y 
asesoramiento educativo. 

Acceso al portal del estudiante. 

Certificado de asistencia e 
informe final del curso con 
recomendaciones. 

Material didáctico 
personalizado. 

Teléfono de asistencia 24 horas. 

Seguro de viajes multiasistencia. 

No incluye vuelos. 

 
2.395 € 2 SEMANAS/13 NOCHES 

REINO UNIDO 

 
 
 
 
 
 
 

REINO UNIDO | OTROS DESTINOS A CONSULTAR 
Familia 



INGLATERRA  
Familia  

 JÓVENES | INDIVIDUALES |  INGLÉS    2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 -17 AÑOS  | VERANO  
 

A pesar  de ser  la  ciudad  más grande del  suroeste  de Inglaterra  y estar  a menos de dos horas de Londres,  es una ciudad  hospitalaria 

y segura.  Bristol  es verde  y tiene  una atmósfera  histórica  y juvenil  (aquí  es donde se encuentran  las  universidades  más importantes 

del  Reino  Unido).  Jovial  y divertida,  Bristol  tiene  muchos de los paisajes  más bonitos que puedas ver  en toda Inglaterra.  

 
CURSOS  ALOJAMIENTO  ACTIVIDADES  

 

La escuela está situada en la céntrica y 
tranquila zona de Clifton en  Queen´s A venue, a 
poca distancia a pie,  lo que hace de Bristol una 
ciudad maravillosa.  
 
Cuenta con 9 aulas, pizarras interactivas, wi�, 
sala de estar y jardín privado.  
 
Curso de 15 horas semanales de 9:15 a 12:35 
que incluyen: vocabulario, gramática, actividades 
divertidas, canciones y música.  

 
Máximo de 1 5 alumnos por aula.  
 
Todos los nive les.  

 
FECHAS Y DURACIÓN  
Entre el 19  de junio y el 18 de agosto.  
• Día de llegada:  domingo.  
• Día de salida:  domingo.  

 
TRASLADOS  
Incluido desde/hasta aeropuerto de Bristol con 
llegada y salida entre las 9:00 y las 19:00.  

 
 

 
PRECIO €  

Familia en régimen de pensión completa.  
 

Para el almuerzo la familia prepara un 
packed -lunch.  

 
La habitación es compartida con otro/a 
estudiante de distinta nacionalidad.  

 
Distancia máxima de la escuela en transporte 
público  o a pie : 20/ 30 minutos.  

 

 

Tarde:  visita  al  zoo de Bristol,  museos, paseo 
en barco, bolera, fútbol  o  paseo en bici por 
el puerto.  

 
Noche: discoteca, karaoke, noche de cine, 
concursos o barbacoas.  

 
Excursión de día comple to los sábados: 
Londres, Oxford, Stonehenge o Bath .   

 
 

 

  

Seguro de viajes multiasistencia incluido. 
Camiseta de la escuela.  
Diploma al  �nalizar  el  curso. 
Bonobús incluido.  
No incluye  vuelos.  

 FAMILIA 

2 SEMANAS 1.852€

3 SEMANAS 

4 SEMANAS 

 

2.536€

3.220€



JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN2023

Año/trimestre escolar en el 
extranjero para estudiantes
Colegio/Familia

Los programas de año escolar en otros países están destinados a jóvenes que desean cursar parte de sus estudios de secundaria 
o bachillerato en el extranjero. Además de vivir y conocer las costumbres y tradiciones del país de acogida, estos programas 

proporcionan una oportunidad única para aprender el idioma  y mejorar las capacidades comunicativas en una segunda lengua, 
vivir una experiencia grata y divertida, además de enriquecerse con la cultura del país que los acoge. 

REQUISITOS
Tener un nivel B2 de inglés, y el equivalente en otros idiomas.

Haber aprobado los dos últimos cursos académicos.

Ser extrovertido, flexible, con ganas de madurar y de mejorar el 
idioma.

12-18 AÑOS | todo el año

INCLUYE
Asesoramiento para elegir el mejor destino.

Guía en la elección de asignaturas.

Acompañamiento desde el principio y seguimiento durante 
todo el programa.

destinos

IRLANDA     |     ESTADOS UNIDOS     |     CANADÁ     |     REINO UNIDO     |     ALEMANIA     |     FRANCIA

Según el destino, el programa se realiza en colegios públicos y/o privados y con alojamiento en familia y/o colegio.

Posibilidad de realizar trimestre o semestre escolar pero en este caso no se convalida.

El periodo de inscripción para el curso 2023-2024 se abre desde septiembre hasta finales de marzo. 

De abril a finales de mayo, dependerá de la disponibilidad y habría que reconfirmar el precio.

9.500

-

8.945

12.980

9.275

7.660

15.985

12.985

20.475

37.850

15.985

12.935

TRIMESTRE DESDE AÑO ESCOLAR DESDE

IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

REINO UNIDO

ALEMANIA

FRANCIA

PRECIO €



2023JÓVENES | INDIVIDUALES | FRANCÉS

Biarritz
FRANCIA

Biarritz se sitúa en el sudoeste de Francia, nada lejos de la frontera con España. Se encuentra en un lugar estratégico ideal para 
aprender francés mientras disfrutas de unas vacaciones deliciosas. Es la oportunidad perfecta si quieres mejorar tu francés pero 

seguir estando muy cerquita de casa. Fue, en el pasado, lugar de veraneo de la nobleza y hoy, capital europea del surf.

Surf + Familia

En familia, habitación doble compartida con 
otra/o estudiante y, siempre que sea posible, 
de diferente nacionalidad.

Pensión completa.

Para la comida del mediodía, la familia prepara 
un packed-lunch.

Distancia máxima de la escuela en transporte 
público: 30 minutos.

Clases de surf: 4 sesiones de 1,5h por semana. 
Los horarios pueden variar en función de las 
condiciones meteorológicas y las mareas. 
Las sesiones son impartidas por monitores 
profesionales con amplia experiencia. Máximo 
8 alumnos por grupo.
Todos los niveles. Los grupos se ajustan a los 
niveles y necesidades de los participantes. 
Al inicio del curso se realiza una prueba de 
natación. Todo el material necesario para el 
curso de surf lo proporciona la escuela.

Actividades sociales y culturales (2 eventos 
por semana, miércoles por la tarde y sábados): 
campeonato de fútbol, vóley playa, concurso 
de foto, búsqueda del tesoro.

El viernes por la tarde la escuela organiza un 
encuentro social para todos los alumnos. El 
resto de las tardes son libres para estar con las 
familias y favorecer la inmersión lingüística.

Supervisión/Seguridad
Las actividades están organizadas y 
supervisadas por un monitor (máximo 1 por 
cada 12 alumnos). La escuela solicita a cada 
alumno un certificado médico de salud o 
declaración firmada por los padres (historial 
médico, alergias y otras recomendaciones). 
Obligatoria vacuna Covid_19. Por razones de 
seguridad, el toque de queda está establecido 
a las 23.00h excepto los viernes y sábados que 
será a la 01.00AM.

FECHAS y duracion
• Entre el 25 junio y el 12 agosto.
• Duración mínima: 1 semana.
• Día de llegada: domingo.
• Día de salida: sábado.
• Conviene reservar con mucha antelación.

PRECIO €

15-17 AÑOS | VERANO

Seguro de viajes multiasistencia incluido.

No incluye:

Tarjeta de transporte público semanal.
Gastos personales del alumno/a.

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

El curso se imparte de lunes a viernes en aulas 
adaptadas. Al inicio del programa, se realizará 
una prueba de natación y una reunión con 
el grupo de monitores y profesores para 
informar a los alumnos de todos los detalles 
del programa.

Las clases
Curso de 20 lecciones semanales.
Máximo de 14 estudiantes por aula.
Todos los niveles de francés. Todos los niveles 
de surf. Obligatoria vacuna Covid_19.
Incluye material didáctico y seguro de viaje.

Grupo de edad
De 15 a 17 años. 
*Consultar programa especial para 13-14 años. 

2 semanas de duración – del 2 al 15 de julio. 

Campamento internacional de surf: 2.616€

traslados
Incluido desde/hasta aeropuerto o estación 
de tren de Biarritz. Los detalles sobre el día 
de llegada (horario, lugar, número de vuelo) 
deben de confirmarse a la escuela con 15 días 
de antelación.

1.098

2.096

3.094

4.092

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

RESIDENCIA



JÓVENES | INDIVIDUALES | FRANCÉS2023

Antibes
FRANCIA
Residencia/Familia

Antibes / Juan-les-Pins, una ciudad rica y segura, animada tanto de día como de noche, es nuestro destino más visitado por los 
jóvenes y los adolescentes. A 10 km de Cannes, 20 km de Niza, ofrece 25 km de playas 300 días de sol al año.

Programa supervisado de actividades sociales 
diarias por la tarde, que incluye entre otras: 
actividades temáticas, deportivas, visitas a la 
ciudad y barbacoa, baile, karaoke o juegos por 
la noche. 

Además, se organiza una excursión de día 
completo durante el fin de semana y otra 
excursión de medio día durante la semana a 
lugares de interés (Mónaco, Niza...).

FECHAS
Del 25 junio al 26 agosto.
Día de llegada: domingo
Día de salida: sábado

El viernes 14 de julio y lunes 15 de agosto son 
festivos por lo que no habrá clase pero sí una 
actividad/excursión organizada.

Disponible también fuera de verano, en familia 
o residencia:
02/04 a 24/06 y 27/08 a 04/11.

PRECIO €

12-17 AÑOS | DE ABRIL A OCTUBRE

Seguro de viajes multiasistencia incluido.
No incluye: Vuelo (Biarritz – Niza).
Directo ida solo con Easyjet (mayores de 16 
años). Suplemento dietas especiales: 110€/
semana

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

Las clases tendrán lugar en el Campus de 
Horticole o en el de Leonardo Da Vinci para 
alumnos que viven en familia. In situ, para los 
alumnos que se alojen en el Campus, situado 
en una zona residencial de Antibes con aulas 
equipadas, habitaciones, una piscina móvil, 
una cafetería, una sala de televisión y terrenos 
deportivos.

Las clases
• Curso de 20 lecciones semanales de 

clase.
• Lecciones de 45 minutos
• 15 alumnos máximo.
• Todos los niveles a partir de Elemental.
• Incluye material didáctico.

traslados
Incluido traslados desde/ hasta  aeropuerto 
de Niza.
Se ruega llegar y salir entre las 10.00 y  las 
20.00 horas.

Familia: habitación compartida con 
estudiante de diferente nacionalidad según 
disponibilidad, pensión completa y situada 
a una distancia máxima de 30 minutos en 
transporte público de la escuela. El primer 
día la familia acompaña al estudiante a la 
escuela.

Residencia: habitaciones compartidas entre 
2, 3 o 4 estudiantes. Pensión completa.

En ambos casos, la habitación se limpia una 
vez por semana y se cambian las sábanas. Los 
estudiantes deben llevar sus propias toallas. 

1.130

2.026

2.976

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

FAMILIA/RESIDENCIA
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Camp Rialp
LLEIDA  

El campamento se realiza en las nuevas y reformadas instalaciones del Aparthotel Trainera***, ubicado en Esterri D’Aneu, uno 
de los valles más bonitos del Pirineo de Lérida, al lado del valle de Arán. Rodeado de montañas y lagos, es el lugar perfecto para 

disfrutar de la naturaleza, aprender idiomas y practicar deportes,  hacer nuevas amistades y vivir un verano inolvidable.

Aparthotel

Combina 3 horas diarias de inglés, francés o 
castellano por las mañanas y 3 horas del camp 
que elijas por la tarde. Si quieres, también 
puedes elegir la opción sin clases de idiomas 
y disfrutar todo el día de las actividades. Los 
campamentos pueden combinarse entre sí.

Participantes internacionales, lo que facilita el 
intercambio cultural.

18 modalidades diferentes impartidas por 
profesionales que se pueden combinar entre sí:

Los campamentos tienen reservado 
exclusivamente el hotel.

Alojamiento en habitaciones compartidas con 
baño privado y separados por edades y sexos.

Pensión completa: restaurante buffet con 
menús equilibrados: desayuno, comida y 
cena, además de bocadillo a media mañana y 
merienda. Suplemento para dietas especiales.

Servicio diario de limpieza y cambio de toallas. 
Lavandería una vez por semana.

Salas para las clases, discoteca, terraza, 
solarium y piscina exterior. Campo de fútbol 
de césped natural, voleibol, tenis, paddle, 
bádminton, circuito de quads y motos, 
gymkanas… Salón con televisión y juegos. 
Sala de cine con pantalla grande. Sala de Play 
Station y Wii.

ALOJAMIENTOCURSOS

Adventure, Discovery, Dance, Acting, Horse, 
Photo, Moto off road, DH bike, Golf, Soccer, 
Basket, Voice, Tennis/Paddle, Robotic, Chef,
Multi Adventure, Moto Off Road.

JUNIOR CAMPS –De 6 a 13 años. 
TEENAGER CAMPS- De 14 a 17 años.

Workshops (magia, robótica, dance, maquillaje, 
foto/video, Karaoke,  DJ...).

Excursiones opcionales (Tour Barcelona 
Experience, Ferrari Land y Port Aventura).

Deportes varios: fútbol, ping-pong, bádminton, 
voleibol, piscina.

Fiestas, juegos de mesa, cine en pantalla 
grande y concursos nocturnos.

ACTIVIDADES

Del domingo 2 de julio al sábado  22 de julio. 
Duración mínima: 1 semana.
Fechas de llegada: 2, 9 y 16 julio.
Fechas de salida: 8, 15  y 22 julio.
El programa finaliza el sábado 22 de julio.

TRASLADOS
Autobús con monitor desde San Sebastián y 
Bilbao a Andorra con salida el 2 y 9 de julio y 
regreso el 15 y 22 de julio.

PRECIOS €

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

Autobús San Sebastián 

Autobús Bilbao

795

1.340

1.975

95 (ida) – 180 (ida y vuelta)

100 (ida) – 190 (ida y vuelta)

*Confirmar fechas de comienzo y edad para cada campamento.

6-17 AÑOS  |  VERANO  

FECHAS Y DURACIoN*
,


