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ITEA es una organización creada por un equipo de profesionales con 

amplia experiencia internacional en el campo de la educación.

Conocemos los programas desde el lado más personal, habiendo 

participado en ellos en todas sus facetas, como estudiantes, como 

familias anfitrionas, como coordinadores o en la parte organizativa 

de los mismos, desde nuestras oficinas, con un trato muy directo con 

estudiantes y padres. 

Siendo conscientes lo que los padres y participantes esperan 

de nosotros,  y convencidos de que el dominio de los idiomas y 

la experiencia de conocer otras culturas es fundamental para la 

información integral de la persona, nuestra oferta de programas es 

amplia, sólida y atractiva y la respuesta de nuestro equipo humano es 

siempre competente, personalizada y responsable.

UNA ATENCIÓN
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Michigan, Tennessee, 
Wisconsin e Illinois 

ESTADOS UNIDOS

Inmersión total en familia
4 y 6 semanas

Este programa de inmersión en familia se 
desarrolla, indistintamente, en los estados de 
Michigan, Tennessee, Wisconsin e Illinois, unos 
estados muy bellos geográficamente y con unas 
familias tradicionalmente hospitalarias.

Este programa de inmersión total es de gran 
efectividad ya que permite al estudiante 
integrarse a fondo en la vida diaria de la familia 
y en sus costumbres locales así como avanzar el 
inglés de una manera constante y efectiva.

El estudiante disfrutará del día a día con su 
familia realizando con ella actividades de interés 
que ésta tenga.

Hay 2 modalidades:

- 4 semanas en Inmersión con 2 días a la semana 
de actividades.

- 6 semanas de Inmersión Total en familia 
viviendo y haciendo las actividades de la misma.

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia y en pensión completa.

* Supervisión coordinador local durante toda la 

estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Programa: 
Con actividades o 
inmersión total*

* Hay posibilidad de realizar 4 semanas con 
actividades y dos de Inmersión. Total :2950 € .

l 14 a 17 años. 

l 4 y 6 semanas.

l Salidas individuales 

(fecha salida bajo 

petición). Precio 

aproximado de billete a 

Cedar Springs 1.400 €

l Supervisión 24 horas, 

coordinador local en 

destino.

l Julio y agosto.

l Nivel mínimo de 

inglés para el programa 

de Inmersión total: 

INTERMEDIO.

4 SEMANAS:
con actividades

2.700 €

6 SEMANAS:
inmersión total

2.800 €

i
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* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas.

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia en pensión completa.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Programa*: 
Inmersión total

* Nivel mínimo de inglés exigido para este programa: 
INTERMEDIO.  

l De 12 a 16 años (3 
semanas).

l 3 semanas, del 27 de 
junio al 17 de julio.

l 4 semanas, del 30 
junio al 21 de julio.

l Inmersión total.

l En familia voluntaria 
l Salida en grupo.

l Monitor 
acompañante en 
vuelos y estancia.

3 SEMANAS:

3.550 €

i
3 semanas: 

* 1 excursión de día completo a Chicago.

* Monitor acompañante durante toda la estancia.

Área de Grandes Lagos
Inmersión total en familia con excursión 

de 1 día a Chicago 

Esta zona cercana a Canadá conocida como 
el Midwest y también como la región de los 
Grandes Lagos es muy bella geográficamente 
pues su paisaje está compuesto por bosques, 
lagos, montañas y ríos. 

El programa de inmersión total en familia 
permite al estudiante integrarse a fondo en 
la vida diaria de la familia anfitriona y en sus 
costumbres locales así como practicar el inglés 
de una manera constante y efectiva.

El programa ofrece 3 semanas de Inmersión 
Total con una excursión de 1 día a Chicago.

Grupo Grandes Lagos

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas



Área de San Francisco 

ESTADOS UNIDOS

Con clases, en familia

San Francisco es una de las ciudades más 

bellas del mundo, con sus calles empinadas, los 

originales tranvías de cable, la zona del mercado 

Fisherman’s Wharf y el impresionante puente 

colgante de Golden Gate sobre su hermosa bahía.

Este programa con clases interactivas de inglés 

que tienen lugar, en su gran mayoría, a través de 

actividades se desarrolla en familias voluntarias 

residentes en diversas pequeñas comunidades 

del área de San Francisco.
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* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia en pensión completa.

* 9 horas por semana de inglés práctico/interactivo. 

* Programa de actividades semanal.

* 1 excursión de día completo por semana.

* Supervisión/asistencia coordinador local en destino.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Programa: 
Con clases

l 14 a 18 años.

l Del 8 al 28 de julio - 3

semanas.

l En familia voluntaria.

l Con clases y 

actividades.

l Salida individual.

l Monitor 

acompañante vuelos/ 

estancia (Solo con 

mínimo 10 pax).

3 SEMANAS:

3.770 €

i

SAN FRANCISCO
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* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas.

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia en pensión completa.

* Excursión 2 noches y dos días y medio a Nueva York 
al  final de la estancia (los 2 programas).

* 3 excursiones de día completo (Sólo en programa 
PLUS).

* Monitor acompañante durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye 
(para los dos programas):

Programas: 
Inmersión total*

* Nivel mínimo de inglés exigido para este programa: 
INTERMEDIO.  

l De 13 a 17 años.

l 3 semanas, del 7 al

28 de julio.

l En familia voluntaria.

l Salida en grupo

l Monitor 

acompañante en 

vuelos y estancia.

3 SEMANAS:

3.450 €

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

3 SEMANAS - PLUS:

3.770 €

Total Inmersión Plus

El programa se desarrolla en dos áreas:

l Syracuse, NY Area: con 3 excursiones 1) 
Niagara Falls, 2) Sea Breeze Water Park 3) 
Excursión a un lago.

l NJ/PA área - Con 3 excursiones 1)Día en la 
playa, 2) Visita a Philadelphia, 3) Visita a una 
reserva natural.

Ambas opciones tienen la excursión a Nueva 
York de 2 días al  final de la estancia. No puede 
elegirse zona, es la familia la que elige al 
estudiante.

Total Inmersión

Se desarrolla en la Costa Este, los estudiantes 
vivirán la vida diaria de la familia anfitriona. Al  
finalizar la estancia disfrutarán de dos días de 
estancia en Nueva York.

Áreas de Syracusa, 
Nueva York o New 

Jersey / Pensilvania



Pocono Mountains 
Camp 

ESTADOS UNIDOS

Campamento, Cabañas

Este programa permite a los jóvenes participar 

en una de las actividades veraniegas de mayor 

tradición de los Estados Unidos.

El campamento está al borde del Lago Beaver, al 

pie de las Pocono Mountains donde se pueden 

practicar todo tipo de deportes y actividades 

al aire libre, alojados en cabañas de 6 a 10 

estudiantes nativos y un pequeño porcentaje de 

distintas nacionalidades.
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El  número de plazas para este  programa es muy  

limitado, por lo que se recomienda realizar una 

inscripción temprana.

EL alojamiento es en cabañas de madera que alojan 

entre 6 y 10 participantes del mismo sexo y edad similar.

Hay un ratio de 1 monitor cada 6 participantes para los 

más pequeños y de 1 cada 10 para los más mayores.

Los jóvenes de 13 y 14 años pueden 
participar 2 semanas en el Programa 
Leader Training (LIT) para aprender y 
practicar técnicas de liderazgo. Los LIT 
además participarán en un viaje en canoa 
por el rio Delaware de 2 ó 3 días que les 
permitirá poner en práctica lo aprendido.

Los jóvenes de 14 y 15 años pueden 
participar 2 semanas en el Counselor 
Training (CIT) en la que aprenderán sobre 
la organización y funcionamiento del 
campamento, actividades, sesiones de 
liderazgo, etc.

Los CIT participarán en una acampada de 
dos días en un parque nacional para poder 
poner en práctica todo lo aprendido.



i
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* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en el campamento.

* Material deportivo.

* Supervisión 24 horas por monitores locales. 

* Seguro médico de enfermedad y accidentes. 

* Deportes, actividades y talleres específicos.

Incluye:

Naturaleza, ecología y educación en un entorno en el 
que te resultará divertido aprender inglés, conocer y 
valorar el entorno y respetar la naturaleza.

POCONO MOUNTAINS
CAMP

Programa: 
“Pocono Camp”

l De 10 a 16 años

l 4 semanas, desde 
el 14 de junio al 25 de 
julio.

l Los programas de 
CIT comienzan el 14 de 
junio y el 5 de julio

l En cabañas de 
madera.

l Salida individual.

l Número de plazas 
para participantes 
españoles muy 
limitado.   

AMERICAN CAMP: 4.410 €

LIT PROGRAM: 4.410 €

CIT PROGRAM: 3.550 €

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas



CANADÁ
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* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia y en pensión completa. 

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

* Asistencia por monitores locales.

Incluye:

l 14 a 18 años.

l 2, 3 ó 4 semanas.

l 28 de junio - 16 de 

agosto

l Inmersión total en 

familia.

l Actividades con la 

familia.

l Salida individuales.

l Monitor 

acompañante vuelos/

estancia (Solo con 

mínimo 15 pax).

i

* Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) 

a cargo del participante

NO incluye:

Programa: Inmersión total Toronto 

1.670 €

2 SEMANAS:

2.080 €

3 SEMANAS: 4 SEMANAS:

2.540 €

Programa: Inmersión total Vancouver

1.750 € 2.230 € 2.690 €

Programa: Inmersión total Victoria 

1.700 € 2.190 € 2.690 €

Toronto, Victoria y 
Vancouver

Inmersión, en familia

El programa se desarrolla en Vancouver, en la región 
de Surrey, en Victoria, en la zona de Vancouver Island, 
o en Toronto en las áreas de Simcoe, Kawartha Lake 
o Stratford.

El programa INMERSIÓN TOTAL ofrece la convivencia 
con una familia durante 24 horas en las condiciones 
cotidianas en las que esta se desenvuelve, sin 
complementos de clases, ni compañeros.

Su  filosofía permite al estudiante compartir con la 
familia anfitriona sus actividades diarias y aficiones. 
Es una oportunidad única de practicar inglés en un 
ambiente amigable, acogedor y seguro.
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* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en cabañas compartidas en pensión

* completa.

* 10 lecciones de inglés por semana o 10 horas de 
liderazgo.

* Una excursión de día completo durante el programa 
a Niagara Falls.

* Material didáctico y deportivo.

* Supervisión coordinador local por monitores 
canadienses.

* Actividades deportivas y artísticas con alumnos 
nativos.

* Actividades nocturnas.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye

Programa: 
SWALLODALE CAMP

l De 7 a 15 años.

l 2, 3 ó 4 semanas

l 5 de julio - 18 de 

agosto

l En cabañas

l P1-Con clases y 

actividades.

l SP2-Programa de 

liderazgo a 17 años.

l Salida en grupo.

l Todo tipo de 

actividades: canoa, 

kayak, fútbol, 

baloncesto, tenis, vela, 

tiro con arco, gimnasio, 

danza, teatro, etc

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Vuelo ni tasas aéreas.

* Gestión de la autorización electrónica de viaje 
(eTA).

NO incluye:

Swallodale se encuentra ubicado en la región 

de Muskoka en Rosseau Lake. En medio de 

una naturaleza espectacular las actividades se 

realizarán con estudiantes canadienses y de 

diversas nacionalidades.

Es un campamento tradicional con cabañas para 

varios participantes y zonas comunes.

Hay dos opciones de programa: clases de inglés 

+ actividades o liderazgo en inglés

SWALLODALE CAMP

Residencia

Área de Toronto

2 SEMANAS: 3 SEMANAS: 4 SEMANAS:

2.265 € 3.110 € 3.885 €

LEADER IN TRAINING PROGRAM

3 SEMANAS: 3.110 €



ST. MICHAELS

CANADÁ

ENGLISH & Residencia

St. Michael está situado en el centro de la 

ciudad de Toronto, pertenece al campus de la 

Universidad, tiene un entorno muy seguro y 

está perfectamente comunicado con transporte 

público.

El programa es de 20 clases de inglés a la semana 

y actividades y excursiones para poder conocer 

todo lo que Toronto y sus alrededores ofrecen.
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* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en residencia, habitación doble y en 
pensión completa.

* 20 lecciones de inglés por semana.

* Programa organizado de actividades y visitas.

* 1 excursión de día completo a la semana y una de 
medio día.

* Material académico y certificado de asistencia.

*  Supervisión coordinador local de la organización 
canadiense.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

l De 13 a 16 años 

l Programa en el

centro de Toronto. 

l 2, 3 ó 4 semanas. 

l En residencia.

l Con clases y 

actividades.

l Salida individual.

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Billete de avión ni Tasas aéreas.

*  Gestión de la autorización electrónica de viaje 

(eTA).

NO incluye

Centro de Toronto

Programa: 
St. Michaels - Toronto

2 SEMANAS: 3 SEMANAS: 4 SEMANAS:

1.170 € 2.960 € 3.770 €



Trimestre Académico

AUSTRALIA

En High School 

El programa se desarrolla en la región de South 
Australia. Su capital, ADELAIDA, es una ciudad 
amable y acogedora, considerada como una de las 
10 primeras ciudades de mundo con mejor calidad 
de vida. El programa académico tiene lugar en 
escuelas públicas en torno al área metropolitana 
de Adelaida y de la región de Australia meridional 
(South Australia) y está desarrollado y supervisado 
por el Departamento gubernamental de Educación y 
Desarrollo de Menores. 

Los beneficios de estudiar en Australia son muchos, 
aparte de conocer una cultura tan diferente a la 
nuestra, su sistema educativo está diseñado para 
responder a las necesidades e intereses individuales 
de los estudiantes.

Ofrecen, además, la oportunidad de participar en 
actividades cotidianas tales como: bandas de música, 
competiciones de diseño, deportes, etcétera. Cada 
escuela cuenta con un consejero para ayudar a los 
estudiantes extranjeros y además un compañero que 
le ayudará a adaptarse a la vida escolar. El participante 
se aloja en una familia cuidadosamente seleccionada 
por la organización australiana.
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* Billete aéreo y tasas de avión ida/regreso.

* Traslados de llegada/regreso hasta/desde la familia de 
residencia. 

* Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. 

* Asistencia a un colegio público australiano. 

* Gastos de matrícula del colegio. 

* Reunión de orientación a la llegada a Adelaida, al inicio 
del programa escolar. 

* Test de inglés, entrevista personal. 

* Acompañamiento de un monitor en vuelo de ida (se 
quedará toda la estancia si el grupo alcanza un mínimo 
de 10 participantes). 

* Supervisión/asistencia 24hrs al estudiante de la 
organización local toda la estancia. 

* Seguro de enfermedad y accidentes.

* Clases de ESL si fuera necesario (sustituyendo a alguna 
asignatura diaria). 

Incluye:

Programa Familia: 
Australia

l De 13 a 18 años.

l 20 de julio al 25 
septiembre (sin contar 
los días de viaje).

l 10 semanas. 

l En familia.

l Supervisión 24hrs 
coordinador local en 
destino.

l Asistencia a un 
colegio público 
australiano.

l Salidas individuales. 
l Salida en grupo (solo

desde un mínimo de 10 
participantes).

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Dinero de bolsillo.

* Uniforme, si así lo requiere el colegio. 

* Gastos extras opcionales en el colegio. 

* Gastos por clases particulares. 

NO incluye

10 SEMANAS:

10.500 €

Además de las asignaturas tradicionales ofrecen 

otras especializadas: Diseño asistido por ordenador, 

fotografía y animación, ciclismo, surf, golf, robótica, 

ciencia forense, nanotecnología, viticultura, etcétera.

También existen escuelas especializadas en el 

desarrollo de algún talento o pasión en las áreas de 

música, artes escénicas y deporte.



Galway

IRLANDA

Con clases, familia o residencia

Galway se encuentra situada en la costa oeste 

de Irlanda. Posee todo el encanto de una ciudad 

universitaria con un rico patrimonio histórico 

y es conocida como la capital de la cultura 

irlandesa con una gran tradición teatral, literaria 

y musical.

El programa de verano tiene lugar en el campus 

de la prestigiosa universidad GMIT (Galway 

Mayo Institute of Technology) que cuenta con 

unas modernas y acogedoras instalaciones y que 

se encuentra situada en el centro de la ciudad.
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* Traslados de llegada y salida (No son acompañados 
pero están supervisados por la organización 
Irlandesa).

* Alojamiento en familia en doble, pensión completa.

* Alojamiento residencia campus (4-5 estudiantes/
dormitorio) pensión completa.

* 24 clases (18 horas) de inglés por semana.

* Programa de actividades por las tardes.

* Una visita 1/2 día y 1 excursión de día completo por 
semana.

* Abono transporte local (solo estudiantes 
alojamiento en familia).

* Supervisión 24 hrs personal cualificado de la 
organización local durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Inglés y actividades

l De 12 a 16 años.

l Del 29 de junio al 27

de julio

l 2, 3 y 4 semanas.

l En familia o 

residencia.

l Con clases y 

actividades.

l Salidas individuales.

l Supervisión 24 hrs 

monitores locales en 

destino.

2 SEMANAS:

1.950 €

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:

Familia: Residencia:

3 SEMANAS:

2.650 €

4 SEMANAS:

3.350 €

2 SEMANAS:

2.150 €

3 SEMANAS:

2.850 €

4 SEMANAS:

3.550 €
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* Traslados de llegada y salida.

* 15 clases de inglés por semana.

* Test de nivel. Libros de texto y material académico.

* Alojamiento en familia, habitación individual, 

pensión completa.

* Programa semanal de actividades.

* 1 excursión de día completo por semana.

* Abono transporte local ilimitado.

* Supervisión 24 hrs personal cuali cado de la 

organización local durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye

Programa: 
Inglés y actividades

l De 11 a 17 años. 

l Julio y agosto

l 2, 3 y 4 semanas. 

l En familia.

l Salidas individuales.

l Supervisión 24 hrs 

monitores locales en 

destino.

2 SEMANAS:

1.825 €

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:3 SEMANAS:

2.490 €

4 SEMANAS:

3.160 €

El programa de INGLÉS INTERACTIVO Y 

ACTIVIDADES se desarrolla en el St. Fintan’s 

High School situado en la localidad de Sutton 

la cual se encuentra ubicada en la hermosa 

península de Howth, en el lado norte de la 

bahía de Dublín, a 12 km del centro de la 

ciudad. El programa académico interactivo 

consta de 15 clases de inglés por semana y un 

programa de actividades semanal en el cual 

también participan estudiantes irlandeses. El 

alojamiento tiene lugar en el área de Sutton/

Howth en familias de alto standing (“luxury high 

quality” ) cuidadosamente seleccionadas por la 

organización local.

Sutton (Dublín)
Inglés interactivo y actividades - familia



Sutton (Dublín)

IRLANDA

Curso de equitación - familia

El programa de INMERSIÓN EN FAMILIA Y 

EQUITACIÓN se desarrolla en centros ecuestres 

seleccionados situados en el área residencial 

de Sutton la cual se encuentra ubicada en la 

hermosa península de Howth, en el lado norte 

de la bahía de Dublín, a 12 km del centro de la 

ciudad. 

El programa de equitación consta de 18 clases 

por semana (martes a viernes) y un programa 

de actividades semanal. El alojamiento tiene 

lugar en familias de alto standing (“luxury high 

quality” ) cuidadosamente seleccionadas, del 

área de Sutton/Howth.
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* Traslados de llegada y salida. 

* Alojamiento en familia, habitación individual en 

pensión completa. 

* 1 excursión de día completo por semana.   

* 2 actividades de tarde por semana. 

* Traslados familia/centro ecuestre/familia. 

* Abono transporte local ilimitado. 

* Supervisión 24 hrs personal cualificado de la 

organización local durante toda la estancia. 

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

l De 12 a 17 años.

l Julio  - 2 y 3 semanas. 

l En familia - inmersión 

total. 

l Curso de equitación 

semanal. 

l Salidas individuales.

l Supervisión 24 hrs 

monitores locales en 

destino. 

Programa: inmersión
en familia y equitación

2 SEMANAS:

2.150 €

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:

3 SEMANAS:

2.815 €
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2 SEMANAS:

1.850 €

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en familia en pensión completa.

* Programa de actividades según programa elegido. 

* Instrucción deportiva según opción elegida.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye

l De 12 a 16 años.

l Del 28 de junio al 12

de julio - 2 semanas

l Del 12 al 26 de julio - 
2 semanas

l Del 28 de junio al 19 
de julio - 3 semanas.

l Salidas individuales.

l Supervisión 24 hrs 
monitores locales en 
destino.

i

Familia + turismo:

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:

3 SEMANAS:

2.400 €
2 SEMANAS:

2.185 €

Familia + vela:

3 SEMANAS:

2.860 €

2 SEMANAS:

2.030 €

Familia + surf o
familia watersports:

3 SEMANAS:

2.750 €
2 SEMANAS:

2.170 €

Familia + equitación*:

3 SEMANAS:

2.840 €

Programa: integración

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

El programa se desarrolla en el Condado de 
Donegal una de las regiones más hermosas de 
Irlanda. Situado en el extremo noroeste de la 
isla, alberga los acantilados de Slieve League 
y el Parque Nacional de Glenveagh. Con playas 
de arena fina, inmensos acantilados y paisajes 
impresionantes es el lugar ideal para practicar el 
senderismo, la escalada o el surf.

 El estudiante compartirá lo que es la vida diaria 
que habitualmente haga su familia anfitriona. La 
familia contará con un niño o niña en el mismo 
rango de edad (2 -3 años arriba-abajo) que el 
participante español.

Hay varias opciones para elegir en este programa: 
Familia y turismo (12-17 años). Familia y vela (12- 
16 años). Familia y surf (12-16 años). Familia y 
equitación (12-16 años). Residencia y equitación 
(11-16 años). Familia y watersports (12-16 años).

Todos los programas tienen opción de 2 ó 3 
semanas

Condado de Donegal
Integración en familia

2 SEMANAS:

2.410 €Residencia + equitación:



GORMANSTON PARK

IRLANDA

Inglés y robótica - residencia

Gormanston Park

Está a 30 minutos del centro de Dublin, es un 

castillo totalmente reformado y con excelentes 

instalaciones deportivas (campo de golf de 18 

hoyos, polideportivo más grande del país...) y es 

donde New Horizons Summer Camps ofrece un 

novedoso programa que combina la práctica de 

inglés con clases, actividades y competiciones 

de robótica y programación utilizando un robot 

SESCA que son impartidas por profesionales con 

experiencia en el sector.
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* Traslados de llegada y salida.

* 15 clases de inglés por semana.

* 3 horas semanales de robótica y programación.

* Alojamiento en residencia, habitación doble, 

pensión completa.

* 1 excursión de día completo y una de medio día por 

semana y actividades deportivas y de ocio varias 

veces por semana.

* Supervisión 24 hrs personal cualificado de la 

organización local durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

l De 13 a 17 años.

l 2, 3 y 4 semanas.

l Del 28/6 al 26/7.

l En residencia, 

habitación doble.

l Salidas individuales.

l Excelentes 

instalaciones

deportivas.

l No hace falta 

experiencia previa en 

robótica.

Programa: 
inglés y robótica

2 SEMANAS:

1.980 €

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:
4 SEMANAS:

3.495 €

(Dublín)
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2 SEMANAS:

2.100 €

* Vuelo de ida y vuelta.

* Traslados de llegada y salida.

* Alojamiento en residencia o familia, habitación 
doble, con pensión completa.

* 15 horas semanales de inglés.

* 5 excursiones de medio día cada 2 semanas.

* 1 excursión de día completo a la semana.

* Supervisión 24 hrs personal cualificado de la 
organización local durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidente.

Incluye

l De 12 a 17 años. 

l 2 ó 3 semanas.

l 2 semanas: 27/6 - 
10/7

l 3 semanas: 27/6 - 
17/7

l En familia o 
residencia.

l Habitación doble.

l En residencia es un 
apartamento con baño 
privado y estancias 
comunes.

i

Familia:
* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:

3 SEMANAS:

2.725 €

2 SEMANAS:

2.580 €

Residencia:

3 SEMANAS:

3.430 €

Programa: Dublin City 
University

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

Dublin City University (DCU) es un moderno 
campus que pertenece a la Universidad de Dublin 
situado en el Norte de la ciudad. Proporciona un 
entorno muy tranquilo y seguro para mejorar el 
idioma, practicar deportes, aprender sobre la 
cultura irlandesa y sobre su música y baile.

Dublin City University
Curso de inglés - residencia o familia

VUELO CON SALIDA EL 27 DE JUNIO Y 
REGRESO EL 17 DE JULIO.

DCU Campus



Inglés en casa del 
profesor

GRAN BRETAÑA / NORESTE IRLANDA

Con familia. Dos estudiantes y un 
profesor

El programa está diseñado para que el estudiante 
conviva en casa de un profesor y su familia y 
desarrolle, mejore su nivel de inglés realizando 
también actividades culturales y excursiones 
junto con su profesor/familia anfitriona.

Compartirá el programa con otro estudiante 
extranjero con un nivel de inglés similar y las 
mismas necesidades e intereses. Se personaliza 
el programa para ambos. Todos los profesores 
están acreditados por el British Council.

Las clases serán por la mañana y por las tardes 
se realizará alguna actividad.

Es un programa muy personalizado.

La matricula debe realizarse antes del 1 de Abril. 
A partir de ese momento ya no podrá optarse a 
este programa sino que habrá que optar al one 
to one.
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* 15 horas/semana de clases de inglés con el profesor 

y otro estudiante del mismo nivel.

* Traslado de ida y vuelta.

* Test de nivel de inglés a la llegada.

* Alojamiento en casa del profesor, habitación doble 

en pensión completa.

* 3 visitas medio día/semana con algún miembro de la 

familia.

* 1 excursión día completo en  fin de semana

* Informe  final de curso y certificado de asistencia.

* Supervisión y asistencia de la organización local 

durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Inglés en casa del 
profesor

l De 14 a 17 años.

l Mínimo 2 semana (de

domingo a sábado).

l Del 28 de junio al 16 
de agosto.

l Clases con otro 
estudiante en casa del 
profesor.

l Actividades con el 
profesor.

l Salida individuales.

l Supervisión 24 hrs 
de monitor local en 
destino.

2 SEMANAS:

2.020 €

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Traslados de llegada/salida. 

NO incluye:

4 SEMANAS*:

3.840 €

* En el programa de 4 semanas lo más probable es que 
tenga un profesor distinto cada dos semanase incluso 

tenga que cambiar de zona.



Inglés y actividades

SHIPLAKE COLLEGE- Henley on Thames

En familia

Magnífico internado en inglaterra ubicado en 
Henleyon Thames (a orillas del río Thames), 
condado de Oxfordshire, famosa por sus regatas 
y su festival de música, muy cerca de Londres y 
Oxford (50 Kmts).

Sus edi cios datan de los siglos XVIII y XIX, aunque 
fueron totalmente renovados y hoy cuenta con 
aulas modernas y perfectamente equipadas, 
amplio comedor, teatro, cafetería, campos 
deportivos interiores y piscina climatizada.

Este programa está recomendando para 
las primeras salidas al extranjero, aunque 
estudiantes de todas las edades disfrutan 
igualmente del mismo.
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* Vuelo de ida y vuelta.* (suplemento para Canarias 
190 €, Peninsula y Baleares 150 € )

* 20 clases de inglés por semana de lunes a viernes.

* Traslados de y hacia el aeropuerto.

* 20 clases de inglés por semana de 45 minutos.

* Material diáctico. Certificado de asistencia.

* Alojamiento en residencia en habitaciones de 2 - 4 
estudiantes y baño compartido.

* Actividades deportivas o talleres por la tarde.

* 1 excursión de día completo y otra de medio día por 
semana .

* Monitor acompañante desde Madrid con un mínimo 
de 10 estudiantes.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Inglés en residencia

l De 9 -16 años.

l Del 28 de junio al 18

de julio.

l 2,3y4semanas, 
empezando el 28/6

l Con clases y 
actividades.

l Salida en grupo.

l Supervisión 24 hrs

monitores locales en 
destino.

i

2 SEMANAS:

2.560 €
3 SEMANAS:

3.240 €

4 SEMANAS*:

4.210 €
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* Traslados de llegada y regreso.

* Alojamiento en familia, habitación doble con 
pensión completa.

* Programa de actividades según programa elegido.

* Instrucción deportiva según programa elegido.

* Supervisión 24 hrs y asistencia de la organización 
local durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye

l De 11 a 16 años.
l Del 30 de junio al 16
de agosto.
l 2 - 3 semanas.
l Inmersión en familia
+ actividad elegida. 
l Supervisión 24 hrs.

l Monitores locales en 
destino.

l Salidas individuales.

Otras Opciones:

l Beach Camp*.

l Remo*.
*Solicitar precios y fechas

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

* Monitor español acompañante en vuelos/estancia. 

NO incluye:

2 SEMANAS:

1.900 €

Familia + turismo:

3 SEMANAS:

2.400 €
2 SEMANAS:

2.470 €

Residencia - Lakeside 
camp: 

3 SEMANAS:

--------

2 SEMANAS:

2.650 €

Familia o residencia 
+ surf:

3 SEMANAS:

--------
2 SEMANAS:

2.900 €

Familia + turismo + 
clases de inglés

3 SEMANAS:

3.900 €

Noreste de Irlanda

Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido 
y se encuentra situada en el extremo noreste 
de la isla de Irlanda. El estudiante compartirá 
la vida diaria que habitualmente haga su familia 
anfitriona. La familia contará con un niño o niña 
en el mismo rango de edad (2 -3 años arriba/
abajo) que el participante español.

Opciones para elegir en este programa: 

l  Familia y turismo (12-16años): del 30dejunio al 
16 de agosto.

l  Familia, turismo +15 clases particulares de 
inglés (11- 16 años): del 30 de junio al 16 de 
agosto.

l  Familia summer Sports camp (10 -14 años):          
del 19 de julio al 2 de agosto.

l  Lakeside Adventure camp - residencia (12-16 
años):  Del 5 al 19 de julio ó del 19 de julio al 2 
de agosto.

l  Familia o residencia + Surf + 15 clases de inglés 
(13-16 años): Del 5 al 19 de julio.

Noreste de Irlanda
Integración en familia



Colonia, Augsburgo, 
Berlin, Nuremberg, 

Wiesbaden

ALEMANIA

Con clases – familia

Programas de 20 clases semanales de alemán 

orientadas a la práctica del idioma y con un 

programa de actividades y excursiones que 

permiten disfrutar de las importantes ciudades 

en las que se desarrollan los cursos.

Los estudiantes se alojan en familias situadas 

a 20-30 minutos de la escuela pero todas con 

buenos servicios de transportes
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* Traslados de llegada y regreso. 

* 20 clases de alemán por semana. 

* Material didáctico. 

* Alojamiento en familia, en pensión completa. 

* 4 actividades a la semana (5 en Berlin).

* 1 excursión de día completo a la semana

* Supervisión y asistencia de la organización local. 

* Abono transporte local.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

Alemán y actividades: 
Colonia, Augsburgo, Berlin, 

Nuremberg, Wiesbaden

l De 14 a 17 años.

l Del 21 de junio al 19 

de julio (Berlin hasta el 

26/7)

l Enfamilia.

l Habitacióndoble 

(suplemento por habitación 

individual 100 € por semana)

l Con clases y 
actividades.

l 2, 3 y 4 semanas.

l Salidas individuales.

l Supervisión24hrs 
monitores locales en 
destino.

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

NO incluye

NOTAS: 

- Llegada en domingo y salida en sábado. 

- Consultar aeropuertos de llegada desde donde se
realizará el traslado de ida y vuelta.

2 SEMANAS:

1.890 €
3 SEMANAS:

2.600 €
4 SEMANAS:

3.310 €
* Semana adicional: 850 €
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* Curso de alemán 20 clases por semana.

* De 2 a 9 semanas.

* Final de junio, Julio y agosto.

* Alojamiento en habitaciones de 2 ó 4 
estudiantes, pensión completa.

* Actividades tarde/noche todos los días de 
la semana.

* Abono transporte.

* Supervisión de monitores en destino.

* Material didáctico.

* Certificado de asistencia.

* Seguro médico de enfermedad y 
accidentes. 

* Sábanas y toallas.

* Llegada en domingo, salida en sábado.

* Traslados de llegada y salida.

Incluye

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

NO incluye:

2 SEMANAS:

1.800 €

BERLIN RIVER 
Habitación doble

SEMANA EXTRA:

860 €

2 SEMANAS:

1.940 €

BERLIN PARK 
Habitación cuádruple

SEMANA EXTRA:

960 €

2 SEMANAS:

1.800 €

* Suplemento habitación doble en Berlin Park y 
Munich 85 € a la semana.

4 SEMANAS:

3.210 €
MUNICH 
Habitación cuádruple

3 SEMANAS:

2.500 €

Berlin Park, Berlin River, Munich

Tres residencias situadas en el corazón de dos 
de las ciudades más importantes de Alemania, 
Berlin y de Munich.

Berlin Park está en pleno centro, en Mitte, Berlin 
River en la isla de los Museos y Munich residence 
está a solo 6 paradas interurbanas de tren de 
Marienplatz.

El programa combina 20 clases de inglés 
semanales con actividades y excursiones que 
permiten conocer a fondo ambas ciudades y sus 
alrededores más próximos.

El Alojamiento en residencia en habitación de 
dos o cuatro personas.

BERLIN PARK , BERLIN 
RIVER, MUNICH

Integración en familia

En Berlin Park:
Suplemento semanal programa de tenis 255 € 

Suplemento semanal football 160 €
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* Traslados de llegada y regreso desde Frankfurt.

* 24 clases de alemán por semana.

* Material didáctico.

* Alojamiento en residencia, habitación cuádruple en 
pensión completa.

* Programa de actividades y visitas durante la 
estancia.

* Supervisión y asistencia de la organización local.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

l De 12 a 16 años.

l Fechas de comienzo:

28/06, 05/07, 
12/07,19/07

l 2 - 5 semanas.

l En residencia.

l Salidas individuales.

l Con clases y

actividades.

l Supervisión 24 hrs 
monitores locales en 
destino.

l Llegada en domingo 
y salida en sábado.

i

* * Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas.

* Suplemento fuera de horario 100 € y por UM 35 €

NO incluye

ALEMANIA

OBERWESEL es una ciudad pequeña y segura y el lugar 
perfecto para que los más jóvenes aprenden el idioma. 
Está situado en el valle del río Rin, una de las regiones 
más populares y bonitas de Alemania. Sus calles 
estrechas con casas medievales, torres e iglesias crean 
un agradable entorno para una estancia en Alemania.

El programa de verano se desarrolla en una residencia 
colindante al castillo histórico de Schönburg, situado 
a tan sólo 15 minutos a pie del centro de la ciudad, en 
lo alto de una colina desde la que se divisa el río Rin y 
la ciudad de Oberwesel. La mayoría de las actividades 
de ocio tienen lugar en la residencia medieval y en los 
jardines del castillo. 

Oberwesel / Rhine

Programa: 
Oberwesel / Rhine

2 SEMANAS:

1.880 €
SEMANA 

ADICIONAL:

900 €

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas



Arcachon y Saint-Malo

FRANCIA

Con clases, en familia

ARCACHON situada en la costa atlántica 
francesa es una estación balneario de renombre 
frente al océano y a 55 kilómetros de Burdeos.

SAINT-MALO perteneciente a la región de 
la Bretaña Francesa es una cuidad Balneario 
conocida por su impresionante muralla desde 
la que se puede disfrutar de una maravillosa 
vista de la ciudad y puerto. Además, cerca de la 
ciudad hay playas que se extienden a lo largo de 
la costa norte de la región.
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* Traslados de llegada y regreso.

* 15 clases de francés por semana.

* Alojamiento en familia en pensión completa.

* Una excursión de día completo por semana.

* 4 actividades semanales por las tardes.

* Certificado de asistencia.

* Supervisión y asistencia de la organización local 
durante toda la estancia.

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye:

l  2 semanas: 
Del 28/6 al 11/7 - Del 12 al 25/7 
- Del 19/7 al 1/8 - Del 26/7 al 
8/8 - Del 9/8 al 22/8 y sólo en 
Arcachon del 2 al 15/8).
l  3 semanas:
Del 28/6 al 18/7 - Del 12/7 al 1/8, 
del 19/7 al 8/8, del 26/7 al 15/8.
l  4 semanas:
Del 28/6 al 25/7, del 12/7 al 8/8, 
en St. Maló 26/7 al22/8 y en 
Arcachon 19/7 al 15/8

l De 12 a 18 años. 
l En familia.
l Con clases y 
actividades.
l 2, 3 y 4 semanas.
l Salidas individuales.
l Supervisión 24 hrs 
monitores locales en 
destino.

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas. 

NO incluye:Francés y actividades*

2 SEMANAS:

1.700 €

Arcachon: Saint-Malo:

3 SEMANAS:

2.250 €
4 SEMANAS:

2.580 €

2 SEMANAS:

1.600 €
3 SEMANAS:

2.050 €
4 SEMANAS:

2.380 €

* NOTA: 

Existe la opción de realizar el programa MULTIACTIVIDAD 
que combina 1 semana del programa  normal con 2 de surf ó 
golf (3 wks: 2750 €, 4 wks 3.100 €) en Arcachón. En St. Maló la 
combinación de una semana del programa normal con 2 de vela 
(2.650€) o equitación (2.600€) ó 4 semanas con vela (2.990 €) o 
equitación (3.190 €). Consultar fechas.

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas



Este programa de inmersión con una familia 
local ofrece al estudiante la oportunidad de 
descubrir a fondo la cultura  y forma de vida  
diaria francesas. El estudiante realizará con la 
familia una actividad/excursión a lugares de 
interés de la zona,  una vez por semana. 

El programa se ofrece en numerosos destinos:

Occitania: Toulouse, Castres, Montpellier, 
Nimes.

Aquitania: Bordeaux, Arcachon, Bayonne/ La 
Rochelle

Bretagne-Pays de la Loira-Normandie:

Renner, St. Malo, Vannes, Nantes, Rouen y Caen.

Auvergne Rhone Alpes: Lyon, Valence, 
Montelimar, Clemont-Ferrand.

Grand Est: Nancy, Strasbourg, Metz, Reims, 
Troyes

Inmersión total en 
familia
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* Traslados de llegada y regreso.

* Alojamiento en familia, en pensión completa. 

* 1 actividad / excursión por semana con la familia 
anfitriona.  

* Supervisión y asistencia de la organización local 
durante toda la estancia. 

* Seguro médico de enfermedad y accidentes.

Incluye

l De 13 a 18 años. 

l 2, 3 y 4 semanas.

l Salidas individuales 
todo el año.

l En familia, con 
1 actividad con la 
familia/semana.

l Llegada en domingo 
/ salida en sábado.
l Supervisión 24 hrs 
coordinador local en 
destino.

Solicítenos el descriptivo 
detallado de los programas

i

* Billete aéreo ida/vuelta y tasas aéreas.  

NO incluye:

Inmersión total en familia

2 SEMANAS:

1.500 €
3 SEMANAS:

1.850 €
4 SEMANAS:

2.200 €

FRANCIA
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