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Las fechas (vuelos) y las excursiones 
de algunos programas pueden sufrir 
modificaciones.

CURSOS  
EN  

EE.UU.

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Recomendados para alumnos que 
prefieren clases y viajan por primera vez 
o desean un destino especial.

Viviendo en familia. CON CLASES, 
actividades y excursiones.

PROGRAMAS  
SEMI-INMERSIÓN

Para alumnos que ya han salido al 
extranjero o aunque sea la primera vez 
tienen la madurez y el nivel de inglés 
suficiente para pasar más tiempo con 
una familia. 

Viviendo más intensamente en familia. 
SIN CLASES y 1, 2 o 3 actividades y 1 
excursión semanal.

PROGRAMAS INMERSIÓN

Para alumnos con suficiente madurez y 
nivel de inglés para una inmersión total. 

SÓLO VIDA EN FAMILIA. Sin clases, 
sin actividades y sin excursiones 
programadas.

Además, ofrecemos:

TRIMESTRE EN EE.UU.

Viviendo en familia + HIGH 
SCHOOL.

Entre finales de junio y principios  
de noviembre.

AÑO ACADÉMICO  
EN EE.UU.

Consiste en realizar el curso 
académico que te corresponda 
viviendo con una familia, asistiendo 
a un High School (público o privado) 
e integrándose en la vida y cultura 
americana.

Estos cursos se realizan  
durante los meses de julio y 

agosto (programas de inmersión).
Ofrecemos tres tipos de cursos:



EL PRECIO INCLUYE:
• Recogida y vuelta al aeropuerto de 

Nueva York.

• Alojamiento en residencia con 
pensión completa y habitaciones 
dobles.

• 15 horas de clases a la semana 
con profesores nativos y 
cualificados.

• Completo y variado programa de 
actividades 6 días a la semana.

• Abono transporte local.

• Seguro médico y de accidentes 
“Europea de Seguros”

NEW YORK  
(Multi-activity programme)
Este programa está diseñado para aquellos alumnos que desean asistir 
a clase de inglés, convivir con estudiantes de todo el mundo y pasar 
un tiempo viviendo en la maravillosa ciudad de NEW YORK y visitando 
sus atracciones: Empire State, Times Square, Central Park, Rockefeller 
Centre, MoMa...

ALOJAMIENTO: Residencia Wagner College, ubicada en el noroeste 
de Staten Island, uno de los cinco condados. Los alumnos se alojan 
en habitaciones standars dobles (básicas) y con baño compartido o en 
habitaciones premier (más modernas) dobles con un baño cada dos 
habitaciones. Incluye breakfast, lunch y dinner.

INSTALACIONES: 30 aulas totalmente equipadas, 105 acres de terreno 
arbolado, instalaciones para actividades artísticas y deportivas, gimnasio, 
piscinas, canchas de tenis, sala de aerobic y danza, futbol, beisbol, 
acceso a Wifi, ordenadores y biblioteca.

CLASES: 15 clases semanales. Todos los niveles. Los alumnos mejorarán  
su gramática, vocabulario, comprensión y mejorarán su fluidez en la 
conversación.

ACTIVIDADES: Amplio calendario de actividades en las tardes y noches.

MONITOR: Solo en caso de que se formara un grupo de 10 o más 
alumnos. Con menos de 10 alumnos se les asignaría un monitor de grupo 
internacional.

EJEMPLO DE PROGRAMA

Week 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

8:00-9:00 Breakfast Brunch

9:00-10:30 Level Test 
 & Orientation Grammar & Use of English

Metropolitan 
Museum, 

Central Park

Ellis Island, 
Liberty 

Island, Wall 
Street Area

10:30-10:45 Break Break Break Break Break

10:45-12:15 Listening & Fluency

12:15-13:15 Lunch 

13:15-17:00

Fifth Avenue, 
Rockefeller 
Center, St. 
Patrick’s 
Cathedral

Midtown 
Manhattan, 

Madison 
Avenue, Sony 
Building, Nike 

Town

Sports in 
school: 

Baseball, 
Swimming, 
Basketball

Empire State 
Building  

& Shopping  
in Macy’s

Museum  
of Moderm  
Art (MoMa)

Evening
Dinner in 

Downtown 
Manhattan

Dinner  
in Little Italy

Dinner on 
campus and 

Blues Concert

Visit to 
Chinatown  
& Dinner

Greenwich 
Village  

& Dinner
Dinner in Manhattan
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EDADES: 12 a 17 años
GRUPO: Para alumnos 
individuales o para grupos 
pequeños
FECHAS:  
· Dos semanas desde  
  el 03/07 al 16/07
· Tres semanas desde
  el 03/07 al 23/07

PROGRAMA ACADÉMICO  I   JULIO 2016

Alojamiento  
en residencia, 
con clases  
y actividades

¡¡ 6 días a 
la semana 

conociendo  
y viviendo en 
NEW YORK!!
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EL PRECIO INCLUYE:
• Recogida y vuelta al aeropuerto 

de Boston.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• 20 horas semanales de clase con 
profesores titulados en Harvard.

•  4 actividades de medio-día a la 
semana.

• Completo y variado calendario de 
actividades y excursiones.

• Seguro médico y de accidentes, 
“europea de seguros”.

BOSTON SUMMER PROGRAM 
(Harvard University)
Este programa está destinado para aquellos alumnos que desean recibir 
un curso intensivo de inglés o tengan interés en preparar el examen de 
SAT (con acceso a universidades americanas con becas académicas y 
financiación) viviendo un tiempo en la distinguida ciudad de Boston y 
visitando la ciudad de Nueva York.

ALOJAMIENTO: Los alumnos se alojan en familias americanas con 
pensión completa.

CLASES: 5 clases diarias de clase, 4 días a la semana. Las clases son 
impartidas por profesores americanos titulados por la universidad de 
HARVARD. Las clases tienen lugar en el Medical School Building de 
Harvard (edificio más moderno de la universidad).

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: Cuatro tardes a la semana se 
realizarán actividades culturales y creativas. Un día a la semana se 
reserva para excursiones a los lugares más emblemáticos de Boston y se 
visita la ciudad de Nueva York.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Week 1 Freedom Trail Public Garden / 
Swan Boat Ride

State House/
Bunker Hill 
Monument

Boston Sports Trail
Excursión: 

Independence  
Day Festivities

Week 2
West Roxbury 

Kayaking  
Millenium Park 

Walk to the 
Sea / USS 

Constitution
JFK Trail Museum  

of Fine Arts

Excursión: 
Harvard & Boston 

Universities

Week 3 Emerald  
Necklace 

Castle  
Island

Charles River 
Esplanade

Institute of 
Contemporary Art

Excursión New 
York City

Week 4 Commonwealth 
Museum

Downtown 
Crossing 

Mount  
Auburn 

Cementery

Boston  
Public  
Library

Excursión: 
City of Boston  

and Newburry St.

“BECAS DEPORTIVAS Y/O ACADÉMICAS EN LAS 
MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO”

“CLASES DE INGLÉS ONLINE CON PROFESORES 
GRADUADOS EN HARVARD”

¡¡Visita  a 
New York!!

PROGRAMA ACADÉMICO  I   JULIO 2016

EDADES: 14 a 18 años
GRUPO: 13 estudiantes
FECHAS: 26/06 al 24/07

Alojamiento  
en familia,  

con clases,  
con actividades y 
con excursiones



EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid. 

(Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• 12 clases semanales.

• 4 actividades de medio-día a la 
semana.

• 1 excursión de día completo a la 
semana.

• Monitor español desde la salida y 
durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

BAHÍA DE TAMPA (Florida)
Tampa Bay está formada, entre otras, por las poblaciones de Tampa, 
San Petersburg y Clearwater y está situada en la costa oeste de Florida. 
Es uno de los lugares de veraneo más atractivos, elegantes y alegres, 
además de cómodo y seguro.

La bahía de Tampa es un paraíso para los amantes de la playa, con un clima 
privilegiado y unas arenas doradas en las aguas del Golfo de México. 

ZONAS: Tampa Bay. Los alumnos están alojados en San Petersburg, 
Clearwater y alrededores.

ALOJAMIENTO: Los alumnos viven en familias voluntarias.

CLASES: 12 clases semanales, enfatizando la comunicación.

ACTIVIDADES: Beach, Dalí Museum, sports, shopping, …

MONITOR: Los alumnos están acompañados por un monitor. 

EJEMPLO DE PROGRAMA:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY WEEKEND

Level Test

Welcome Party

Class

Beach Day

Class

Pottery Art

Class

Florida Aquarium

Excursion
Universal 
Studios

Day with  
the Family

Holiday

4th July

Class

Salvador Dali 
Museum

Class

Minigolf

Class

Beach Day
Excursion

Disney World
Day with  

the Family

Class

Beach Day

Class

Shopping

Class

Dolphin Watch

Class

Shopping

Class

Excursion  
Busch Gardens

Day with  
the Family

Class

Shopping
Bowling Ice Skating

Class

Beach Day

Diplomas

Farewell Party
Departures
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PROGRAMA ACADÉMICO  I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 20 estudiantes
FECHAS: 26/06 al 25/07

EXCURSIONES:

• Disney World
• Universal Studios
• Bush Gardens
• Adventure Island

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

con clases,  
con actividades y 
con excursiones
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EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• 12 clases semanales.

•  4 actividades de medio-día  
a la semana.

• 1 excursión de día completo  
a la semana.

• Monitor español desde la salida  
y durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

CHARLESTON (Carolina del Sur)
Charleston es, sin duda, una de las ciudades más bellas y elegantes de 
los EE.UU. Es un lugar de visita irresistible, con un distrito histórico lleno 
de edificios antiguos, con los colores del arco iris y magníficas avenidas 
realzadas con palmeras, lo que unido a su clima tropical le da un aire 
caribeño y un ambiente distendido. 

ZONA: Área residencial de Charleston.

ALOJAMIENTO: Los alumnos viven en familias voluntarias.

CLASES: 12 clases semanales, enfatizando la comunicación.

ACTIVIDADES: Bowling, Boon Hole Plantation, Isle of Palm Beach, 
shopping, …

MONITOR: Los alumnos están acompañados por un monitor. 

EJEMPLO DE PROGRAMA:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY WEEKEND

Level Test
Welcome  

Party

Class
Fort Sumter

Class
Bowling

Excursion
Dowtown 
Charleston

Class
Horseback 

Riding

Day with the 
Family

Holiday
4th July

Class
Tager Out Mall

Class
Riversdog 

Game

Excursion
Whirling Water 

Park

Class
Boone hall 
Platation

Day with the 
Family

Class
Canoeing  
in the lake

Class
Ice Skatingg

Class
Paddleboargin

Island Park

Excursion 
Boat Ride to 

Capers Island

Class
Bowling

Day with the 
Family

Class
Blackbeards 

Cove fun Park

Class
IMAX Movie

Class
Shopping 

Excursion
Wakeboarding 
behind Boat

Diplomas
Farewell Party

Departures

PROGRAMA ACADÉMICO  I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 13 estudiantes
FECHAS: 29/06 al 28/07

EXCURSIONES:

• Downtown Charleston
• Isle of Palm
• Fort Sumter Island 

Monument
• Water Park

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

con clases,  
con actividades y 
con excursiones



EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo ida y vuelta desde Málaga 

(La salida desde Málaga tiene un 
suplemento de 240 €) y traslado 
hasta la familia.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• Actividades (3 a la semana)

• Excursiones 

• Monitor español desde la salida  
y durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

¡OREGON EXCELLENT!

El Estado de Oregon, situado en la costa oeste, posee uno de los 
paisajes más bellos y diversos de Estados Unidos. Además de su  
belleza natural, es famoso por la calidad de vida de sus ciudadanos  
y la conservación del medio ambiente.

EUGENE
La cosmopolita ciudad de Eugene es la segunda más importante de 
Oregon. Posee uno de los centros antiguos más auténticos de Estados
Unidos.  Su belleza, seguridad y respeto por 
el medio ambiente la convierten en un lugar 
privilegiado para este tipo de programas.

ACTIVIDADES: este programa 
excepcionalmente tendrá 3 actividades a 
la semana: Rodeo, Bowling, Salem Capitol,  
Baseball, Canoeing, Tour of University of 
Oregon, Movie, Biking, Pool, Shopping...

EJEMPLO DE PROGRAMA:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY WEEKEND

Fiesta 
Nacional- 
Fireworks

Bowling

Shopping
Rodeo

Day with the 
Family

Canoeing
Day with the 

Family

Splash!

Park Swim 
Center

University  
of Oregon

Day with the 
Family

Rafting Camp Rafting Camp
Day with the 

Family

Baseball

Salem Capital

Shopping 
Outlets

Day with the 
Family

Movie Oregon Coast
Day with the 

Family

Ice Skating
Mount Pisgah 

(Biking)
Valley Center 

Mall
Farewell Party

PORTLAND

(Jet Boats)

Departures

NEW YORK 
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PROGRAMA SEMI-INMERSIÓN I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 20 estudiantes
FECHAS: 02/07 al 02/08

EXCURSIONES:

• Portland
• Oregon Coast
• MacKenzie overnight with 

Rafting (dos días).

¡¡Dos  
     días en  
New York!!

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

sin clases,  
3 actividades  

y una excursión 
semanal
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EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.
• Alojamiento en familia con 

pensión completa.
• Actividades (2 a la semana)

• 1 excursión a la semana.
• Monitor español desde la salida  

y durante el programa.
• Seguro de asistencia médica, 

accidentes y responsabilidad civil.

CHICAGO 
AREA (Illinois)
Chicago es la tercera ciudad 
más grande de EE.UU. y 
la más cosmopolita de los 
Grandes Lagos. Es famosa por 
su innovadora arquitectura y 
sus magníficas instituciones 
culturales y educativas. 

El programa se realizará en una 
zona residencial a las afueras 
de Chicago, tranquilo y seguro, 
pero a poca distancia de esta 
maravillosa ciudad. Ofrecerá  
la oportunidad de disfrutar  
de las atracciones de Navy Pier,  
un partido de beisbol en el 
histórico Wrigley Field, pasear  
por Millenium Park o comprar  
en la Magnificent Mile.

PROGRAMA SEMI-INMERSIÓN I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 13 estudiantes
FECHAS: 26/06 al 25/07

EXCURSIONES:

• Six Flags America 
Amusement Park

• Chicago
• Raging Waves  

Water Park
• Chicago

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

sin clases,  
2 actividades  

y una excursión 
semanal



EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia  
con pensión completa.

• 1 actividad a la semana.

• 1 excursión a la semana.

• Monitor español desde la salida  
y durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

SAN FRANCISCO 
-SACRAMENTO 
(California)
Sacramento es la capital de California 
y está situada al norte del Estado y 
hacia el interior. Posee uno de los 
centros antiguos más auténticos de 
EE.UU. Además, resulta una ciudad 
segura y agradable.

AREA DE PORTLAND (Oregon)
El Estado de Oregon, situado en la costa oeste, posee uno de los paisajes 
más bellos y diversos de USA. Es famoso por la calidad de vida de sus 
ciudadanos y la conservación  del medio ambiente.

El programa se realizará en las zonas de Albany/Corvallis con una 
población apróximada de 55.000 habitantes, situada en el centro-oeste 
de Oregon. Están a 1 hora y 30 minutos de Portland y a 45 minutos de 
Eugene (las dos ciudades principales de Oregon).
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PROGRAMA SEMI-INMERSIÓN I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 13 estudiantes
FECHAS: 28/06 al 27/07

EXCURSIONES:

• San Francisco tour
• Six Flags and Discovery 

Kingdom
• Lake Tahoe
• San Francisco experience

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 13 estudiantes
FECHAS: 26/06 al 25/07

EXCURSIONES:

• Portland
• Day at the Beach
• Rafting Camp (2 días)

P

S

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

sin clases,  
una actividad  

y una excursión 
semanal



¡24 HORAS HABLANDO INGLÉS!
El programa de inmersión consiste en vivir en familia americana voluntaria, 
participando en su vida diaria e integrándose en su cultura.

Es adecuado para aquellos estudiantes que tengan un buen grado de 
madurez, autonomía y motivación. Además necesitará un nivel de inglés 
suficiente para realizar una estancia individual, sin el apoyo de otros 
estudiantes.

COORDINADOR LOCAL: Siempre hay un coordinador local americano 
cerca del estudiante. Esta persona ha seleccionado la familia y es el 
responsable del desarrollo del programa.

Los alumnos de inmersión tendrán  
un monitor español de referencia.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

PROGRAMA INMERSIÓN  I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
FECHAS: Según destino

Destinos:

 Portland (Oregon)
 Sacramento (California) 
 Cornelius (Carolina del 
Norte)

 Chicago Area (Illinois)

Alojamiento en 
familias voluntarias,  

sin clases,  
sin actividades  
y excursiones 
organizadas

Posibilidad
de programa  

en agosto
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REQUISITOS:
• Tener entre 13 y 18 años. (Entre 

15 y 18 para colegio público y 
familia voluntaria).

• Tener un nivel de inglés 
intermedio (se realiza un test  
de nivel).

• Haber aprobado todos los cursos 
anteriores.

• Ser una persona flexible y con 
capacidad de adaptación.

• Tener un nivel de madurez 
suficiente para afrontar 
positivamente este reto educativo.

TRIMESTRE EN EE.UU.
Este programa es adecuado para aquellos alumnos que ya han tenido una 
experiencia en USA y desean pasar un período más largo viviendo una 
inmersión con una familia americana, asistiendo a un High School.

TIPO DE PROGRAMA:
Los alumnos vivirán durante 3 meses con una familia americana y asistirán 
a un High School como “oyentes”, no tendrán notas, ni exámenes.

ZONAS: Ciudad de Charleston (Carolina del Sur), Indianapolis (Indiana),  
Columbus (Ohio).

AÑO ACADÉMICO EN EE.UU.
Consiste en realizar el curso escolar que te corresponda (ESO-Bachillerato) 
viviendo en una familia, asistiendo a un High School e integrándote en su 
vida y cultura como un americano más.

Este programa está regulado por la legislación americana mediante la 
Agencia Estatal CSIET.

ESTÁNDAR: Colegio público + Familia voluntaria
• Alojamiento en familias voluntarias.
• Asistencia a High School público.
• El año académico se realiza en cualquier estado de EE.UU.
• NO hay opción a elegir destino.
• Puede llegar la información de la familia y del colegio en el último 

momento (finales de agosto), aunque SIEMPRE está garantizada la 
plaza.

PRIVADO: Colegio público  
o privado + Familia
• Alojamiento en familias pagadas.
• Colegios públicos adheridos y privados.
• Opción a elegir colegio y, por tanto, zona.
• Mayor flexibilidad de edad, visitas…
• Recepción más rápida de la información 

de la familia.

TRIMESTRE / AÑO ACADÉMICO  

FECHAS: Entre finales  
de junio y noviembre

I
C

CH

Inmersión total  
en familia  

con High School



CURSOS  
EN  

EUROPA
A continuación te presentamos 

los cursos y programas que 
ofrecemos en Europa.

IRLANDA
Viviendo en familia,  
CON CLASES, actividades  
y excursiones.

Curso de inglés en 
RESIDENCIA en Dublín.

INGLATERRA
Viviendo en familia,  
CON CLASES, actividades  
y excursiones.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia  
con pensión completa.

• 15 clases semanales.

• 5 actividades de medio-día  
a la semana.

• 1 excursión de día completo  
a la semana.

• Monitor español desde la salida  
y durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

NAVAN
La ciudad de Navan está situada a 40 km. de Dublín y tiene una  
población de 30.000 habitantes. Dentro del condado se encuentran  
los más importantes vestigios culturales de Irlanda. Cuenta con  
centros comerciales, cines, piscina y otras atracciones.  

ALOJAMIENTO: Los alumnos viven en familias irlandesas. Normalmente 
son las mismas familias todos los veranos. Habrá un solo alumno español 
en cada familia.

CLASES: El curso consta de 15 clases semanales con profesores nativos 
irlandeses.

ACTIVIDADES: Los alumnos realizan un variado programa de 
actividades. Bowling, películas, piscina, deportes, shopping, etc.

MONITOR: Los estudiantes están acompañados desde la salida  
y en todo momento por un monitor español. 

JUNIOR RESIDENTIAL 
INTERNATIONAL PROGRAMME
(PROGRAMA EN RESIDENCIA EN DUBLIN)
TIPO DE CURSO: Alojamiento en Residencia con pensión completa, 
15 clases semanales, amplio y variado programa de actividades 
y 1 excursión semanal. Compartido con estudiantes de otras 
nacionalidades.

Existe la posibilidad de matricularse 2, 3 o 4 semanas.

IRLANDA  I   JULIO 2016

EDADES: 13 a 17 años
GRUPO: 35 alumnos
FECHAS: 28/06 al 27/07

EXCURSIONES:

• Glendalough  
(Cementerio celta)

• Dublín 1: Kilmainham Goal, 
National Museum

• Dublín 2: Dublin Castle, 
History Museum

• Malahide Castle

Alojamiento en 
familias irlandesas,  

con clases,  
con actividades  

y con excursiones



YORK
La ciudad de York ha sido durante 
siglos centro histórico y religioso, 
capital del norte de Inglaterra. Es una 
de las ciudades mejor conservadas  
de Europa.  

SOUTHPORT
Es una pequeña ciudad de veraneo situada al noroeste de 
Inglaterra, a 80 km de Manchester y 30 km de Liverpool. 

Para los dos destinos 
ALOJAMIENTO: Los alumnos viven en familias inglesas. Habrá un solo 
alumno español en cada familia.

CLASES: El curso consta de 15 clases semanales con profesores nativos 
británicos.

ACTIVIDADES: Los alumnos realizan un variado programa de actividades. 
Bowling, películas, visitas culturales, deportes, shopping, etc.

MONITOR: Los estudiantes están acompañados desde la salida y en todo 
momento por dos monitores españoles.14

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde otro 
aeropuerto habrá un suplemento 
de 240 €).

• Traslado hasta la familia.

• Alojamiento en familia con 
pensión completa.

• 5 actividades de medio-día  
a la semana.

• 1 excursión de día completo  
a la semana.

• Monitor español desde la salida  
y durante el programa.

• Seguro de asistencia médica, 
accidentes y responsabilidad civil.

INGLATERRA  I   JULIO 2016

Y

S

EDADES: 13 a 18 años
GRUPO: 50 alumnos
FECHAS: 01/07 al 27/07

EXCURSIONES:

• Liverpool (Con visita  
al Beatles Story).

• Whitby (Visita al Capitán 
Cook Memorial).

• Manchester (Visita al estadio 
del Manchester City).

• Water Valley Theme Park.

EDADES: 13 a 18 años
GRUPO: 50 alumnos
FECHAS: 01/07 al 29/07

EXCURSIONES:

• Manchester (Visita al estadio 
del Manchester City). 

• Chester.
• Liverpool (Con visita  

al Beatles Story). 

También 
en agosto

Alojamiento en 
familias británicas,  

con clases,  
con actividades  

y con excursiones



CONDICIONES  
GENERALES

1. Todos los programas incluyen vuelos I/V desde Madrid, traslados 
a las familias, alojamiento en familia con pensión completa, 
clases, actividades y excursiones. Son programas todo incluido.

2. BARLING SCHOOL se compromete a realizar los programas 
en las condiciones especificadas, aunque podrá anularlo o 
modificarlo si las circunstancias lo requieren y sólo en casos de 
fuerza mayor. Si así fuera, el alumno tendrá derecho al reembolso 
del importe abonado hasta la fecha o aceptar otro programa de 
similares características y al mismo precio que el cancelado.

3. Habrá un estudiante español por familia. Aunque en EE.UU., al 
ser familias voluntarias, pudiera ocurrir que por emergencia o por 
necesidad del programa estén dos alumnos en la misma familia 
y sólo por unos días. Otras posibles excepciones en cuanto a 
la familia serían: que pudiera tener dos familias a lo largo del 
programa o que los datos e información de la familia llegarán 
pocos días antes de la salida, incluso el día anterior. 

4. Los alumnos estarán acompañados en los vuelos por un monitor 
de BARLING SCHOOL, que permanecerá durante todo el 
programa y regresará con ellos. Los alumnos de los programas 
de inmersión viajarán con la mayor seguridad.

5. BARLING SCHOOL contrata los vuelos con una agencia 
de viajes (C.I.C. MA 470) y no se hace responsable de los 
retrasos, huelgas, alteraciones de rutas, pérdidas o daños de 
equipajes, cancelaciones, etc. Si se produjera alguna de estas 
circunstancias, Barling School ayudaría en lo posible para buscar 
la solución más adecuada.

6. En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento 
o inobservancia de las leyes del país anfitrión o de las normas del 
programa, BARLING SCHOOL podrá interrumpirlo con costes a 
cargo del estudiante o su familia.

7. Todos los alumnos estarán protegidos por un seguro de 
asistencia médica, accidentes y responsabilidad civil.

8. Igualmente, todos los estudiantes estarán protegidos por un 
seguro de cancelación que garantiza la devolución de todas las 
cantidades abonadas, incluso si la cancelación se produjera el 
mismo día de la salida.



Travesía del Doctor Bastos 2, 28220 Majadahonda (Madrid)

Tel.: 91 634 12 40 / 91 634 65 28
barlingschool@barlingschool.com  l  www.barlingschool.com

TRIMESTRE (Dublín)
El trimestre en Irlanda se realiza viviendo con una familia irlandesa y asistiendo a un Colegio estatal-
concertado. La mayoría de estos Colegios son católicos y están financiados en parte por el Estado 
irlandés. También existe la posibilidad de realizar un trimestre en un Colegio Privado y vivir con una 

familia. Incluso hacerlo en un Colegio Privado e Internado.

FECHAS: Cualquiera de los tres trimestres en los que está dividido el Año Escolar.

AÑO ACADÉMICO (Dublín)
Puedes elegir entre distintas opciones:

Colegio Público/
Concertado  

y Familia

Colegio 
Semiprivado  

y Familia

Colegio  
Privado  
y Familia

Internado  
en Colegio 

Privado

Si estás interesado en alguno de estos cursos puedes solicitar  
información más detallada.

CURSOS DE INGLÉS PARA ADULTOS 
(Verano o todo el año)

TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA

IRLANDA:  
Dublín

INGLATERRA: 
Londres, Oxford  

o Worthing

ESTADOS  
UNIDOS:  
Portland


