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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

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.

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

PRECIO TODO INCLUIDO
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
la estancia.

Diploma al finalizar el curso.

3.295 €

ACTIVIDADES
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.

JÓVENES | GRUPOS CON MONITOR | INGLÉS

2023

Familia

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.

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.

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.

FECHAS Y DURACIÓN
FECHAS: Finales de junio a finales de
julio (a reconfirmar fecha exacta)
DURACIÓN: 4 semanas.

PRECIO TODO INCLUIDO
Billete de avión (vuelo directo,
salida desde Pamplona).Salida a Supervisión de los coordinadores.
las 10:00h. y regreso a las
Alojamiento en familia.
20:00h.
Traslados en destino.

Seguro de viajes multiasistencia.

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.

JÓVENES | GRUPO CON MONITOR/A | INGLÉS

2023

Los Angeles
USA

Familia

13-17 AÑOS | VERANO

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.

ubicación

ALOJAMIENTO

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.

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.

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

•

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

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.
FAMILIA

3 SEMANAS

4.420€

ACTIVIDADES
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.

2023

JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS

REINO UNIDO | OTROS DESTINOS A CONSULTAR

Familia

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

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

FECHAS

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

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

Pensión completa y wifi gratis.

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.

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

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

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

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 €
Evaluación de nivel y
asesoramiento educativo.

Material didáctico
personalizado.

Acceso al portal del estudiante.

Teléfono de asistencia 24 horas.

Certificado de asistencia e
informe final del curso con
recomendaciones.

Seguro de viajes multiasistencia.
No incluye vuelos.

REINO UNIDO
2 SEMANAS/13 NOCHES

ACTIVIDADES

2.395 €

JÓVENES | INDIVIDUALES | INGLÉS
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INGLATERRA

Familia

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

La escuela está situada en la céntrica y
tranquila zona de Clifton en Queen´s Avenue, a
poca distancia a pie, lo que hace de Bristol una
ciudad maravillosa.

Familia en régimen de pensión completa.

Cuenta con 9 aulas, pizarras interactivas, wifi,
sala de estar y jardín privado.

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

Curso de 15 horas semanales de 9:15 a 12:35
que incluyen: vocabulario, gramática, actividades
divertidas, canciones y música.

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

Máximo de 15 alumnos por aula.
Todos los niveles.

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

FAMILIA
2 SEMANAS

1.823

3 SEMANAS

2.508

4 SEMANAS

3.192

Para el almuerzo la familia prepara un
packed-lunch.

ACTIVIDADES
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 completo los sábados:
Londres, Oxford, Stonehenge o Bath.

ADULTOS | INGLÉS

2023

INGLATERRA

Familia | Residencia | Casa de estudiantes

+16 AÑOS | TODO EL AÑO

Es una de las ciudades con mejor calidad de vida de Reino Unido y su panorama cultural rivaliza hasta con el de Londres (de l a que
dista unos 190 kilómetros). Ciudad universitaria llena de eventos y festivales únicos durante todo el año. Fue elegida en 2018 como
primera ciudad europea en la lista de sitios que ver por National Geographic.

CURSOS

ALOJAMIENTO

La escuela está situada en Clifton, una de las mejores zonas de
Bristol. Cuenta con una sala de ordenadores con acceso a Internet y a
contenidos de autoestudio supervisados por un profesor. También hay
una sala para estudiantes con mesa de billar, TV, máquina de bebidas,
prensa y wifi.

Residencia universitaria: en habitación individual con baño, selfcatering. Está situada a unos 10/15 minutos a pie de la escuela.
Disponible solo en verano (2 julio a 26 agosto). Mayores de 18 años.

General English

28 lecciones semanales (21h) repartidas en 5 mañanas y 4 tardes en
horario de entre 9:15 y 12:45 de lunes a viernes, de 14:00 a 15:30 de
lunes a jueves.

Otros Cursos

Exam Preparation FCE-CAE-CPE (mínimo 4 semanas).

FECHAS Y DURACION
Inicio todos los lunes excepto para los que tienen nivel A2 que solo
podrán comenzar en las siguientes fechas: 3 de enero, 13 de marzo, 12 de
junio, 3 de julio, 10 de julio, 3 1 de julio, 21 agosto u 11 de septiembre.
Días festivos: 2 de enero, 7 y 10 abril, 1 mayo, 2 9 mayo y 2 8 agosto.
Para los días festivos se organiza una excursión/actividad gratuita.
Cerrado por Navidad del 18 de diciembre al 2 de enero de 2024.

TRASLADOS AL AEROPUERTO DE BRISTOL
Precio por trayecto: 77€.

2 SEM

3 SEM

4 SEM

5 SEM

General English

973

1.351

1.681

2.047

Casas-Residencia (+18)

519

779

1.038

1.298

Familia*

484

726

968

1.209

767

1.150

1.534

1.917

Residencia

(16/17años)

Familia: habitación individual, media pensión. Están situadas a una
distancia de máximo 30 minutos a pie. En verano, 15 minutos en bus.
Casas de estudiantes: habitación individual, self-catering. Están
situadas a una distancia máxima de 30 minutos a pie. Depósito
reembolsable. Mayores de 18 años.

Edad mínima: 16 años.
Niveles: A2-C2.
Nº máximo de estudiantes por aula: 14.
1 lección = 45 minutos.
Incluye material didáctico.
Duración mínima: 2 semanas.

PRECIO €

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

*Suplemento 12€ por semana, menores de 18 años en familia.

Residencia jóvenes adultos (16/17 años): en habitación individual con
baño, media pensión. Está situada a unos 22/27 minutos a pie de la
escuela.
Disponible solo en verano (11 junio a 26 agosto).

