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Bilbao 9 enero 2020

Queridas familias:

Este programa de cursos en el extranjero y campamentos 
¨STEP 2020¨ está lleno de ilusión y ganas de llegar a todos 
vuestros miembros tal y como veníamos haciendo desde hace 
29 años. 

No me canso de insistir en la importancia de lograr ese ¨do-
minio¨ del idioma (inglés, francés, alemán) tan necesario 
para todo en el mundo actual, desde las relaciones de trabajo 
hasta las personales, ampliando horizontes y viviendo expe-
riencias inolvidables.

En este folleto encontraréis desde nuestro tradicional cam-
pamento residencial de inmersión en inglés en Tarazona para 
los más jóvenes, hasta los cursos para jóvenes y adultos en 
Reino Unido, Irlanda, Malta, Canadá, Alemania y Francia.  
Y, por supuesto, los exclusivos programas propios de convi-
vencia con familias Americanas en USA.

Sin olvidar tampoco los programas de Curso Escolar en USA, 
Irlanda, Canadá, y, nuevo este año, el programa de integra-
ción escolar en Nueva Zelanda.

Quedamos a vuestra entera disposición en nuestras oficinas, 
por teléfono, online en www.steptravel.net y también podéis 
visitarnos en:

Facebook: STEPcursosidiomas  
Instagram: @stepidiomas

Será un placer atenderos.

Hasta pronto,
Miguel Ángel Amigo

Director
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La inscripción en un programa  
de jóvenes implica haber leído  

y aceptado la información ofrecida 
en el apartado de “Características 

generales”, así como la total 
aceptación de las condiciones  

de participación y normas indicadas 
en nuestro folleto y en nuestros 

boletines de inscripción.

Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.

  Edad
  Las edades están indicadas 

en cada programa. Se establecen 
en función de las localidades de 
destino y las características del 
programa. En todos los progra-
mas, independientemente de la 
edad que tengan, los estudian-
tes deben respetar y obedecer las 
normas de la escuela, familia o 
residencia. 

  duración y fEchas
 Las fechas de salida y re-

greso están indicadas en cada 
programa. Pueden oscilar unos 
días antes o después por causas 
excepcionales o de fuerza mayor.

  Programa académico
  Cuando se incluye un cur-

so de idiomas se indica el núme-
ro de horas lectivas semanales 
(la duración de las clases oscila 
entre 40 y 60 minutos, según las 
escuelas). Los cursos se imparten 
en varios niveles y los estudian-
tes hacen un examen de nivel el 
primer día, o bien online, antes 
del viaje. La asistencia a clase es 
obligatoria. Las clases que no se 
den por ser días festivos oficiales 
o por otras causas como huel-
gas, etc., no son recuperables ni 
reembolsables. Los estudiantes 
reciben el libro de texto en régi-
men de préstamo y se les da un 
certificado de participación al 
final del curso.

  cEntros dE Estudios 
  intErnacionalEs

Todos nuestros centros en el ex-
tranjero reciben alumnos de dis-
tintas nacionalidades. El número 
de estudiantes por aula oscila 
entre 12 y 16.

              alojamiEnto  
  En familia

Cuando el alojamiento es con fa-
milias anfitrionas, hay un solo 
estudiante de habla hispana. No 
obstante, la organización se re-
serva el derecho de alojar estu-
diantes de la misma lengua en la 
misma casa en casos excepcio-
nales o de fuerza mayor. En oca-
siones, el participante se aloja 
con más de una familia anfitrio-
na a lo largo del programa. Las 
familias acogen varios estudian-
tes de distintas nacionalidades. 
Las características de las familias 
anfitrionas pueden no obedecer 
al modelo familiar tradicional o 
de parejas con hijos. También es 
muy frecuente que las familias 
tengan animales de compañía en 
casa, especialmente en Estados 
Unidos.

               alojamiEnto  
  En rEsidEncia

El alojamiento residencial y las 
características del mismo (tipo 
de habitación, régimen de co-
midas, etc.) se describen en cada 
programa. Las residencias exi-
gen a los estudiantes un depósito 
a la llegada. 

En todos los tipos de alojamiento las 
dietas alimenticias especiales están 
sujetas al pago de un suplemento.

  normas
  En todos los casos los es-

tudiantes deberán respetar las 
normas de las escuelas, familias, 
residencias y / o campamentos, 
así como las leyes del país en que 
se realice el programa.   
Las normas de conducta en los 
países de destino, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y en general, el es-
tilo de vida de los países en que se 
desarrollan los programas, sue-
len ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales 
en nuestro país. En este senti-
do, es el participante quien debe 
adaptarse a las mismas. 

  Programa dE 
actividadEs y ExcursionEs
Cuando así se indique, el pro-
grama comprende actividades 
de tipo cultural y recreativo, de-
portes y/o fiestas. Es frecuente 
que las escuelas organicen acti-
vidades de noche. Las activida-
des y excursiones son parte del 
programa, por lo que asistir a 
las mismas es obligatorio, sal-
vo que haya razones suficien-
tes que lo justifiquen.  
En cada curso se indica el núme-
ro de excursiones incluidas. Las 
excursiones, actividades y visitas 
pueden variar dependiendo de 
las condiciones atmosféricas o 
por decisión de la organización. 
Las escuelas y las Coordinadoras 
pueden proponer también acti-
vidades y excursiones opciona-
les.

  grouP lEadEr 
  Los programas que así lo 

indiquen cuentan con un acom-
pañante que viaja con el grupo, 
permanece en destino durante 
toda la estancia, y regresa con 
el grupo. Así mismo, ayuda a los 
estudiantes y les asesora en las 
dudas que puedan tener durante 
su estancia en el extranjero.

  sEguro
 Los participantes dispo-

nen de una póliza que cubre, en-
tre otros, gastos por enfermedad 
y accidente y responsabilidad 
civil. Es importante que los par-
ticipantes y sus padres lean la in-
formación relativa al seguro que 
se facilitará junto con la docu-
mentación del programa. Recor-
damos que los participantes son 
responsables de su dinero, obje-
tos personales y propiedades. En 
caso de reclamación al seguro, 
los participantes (sus padres o 
tutores legales) deberán dirigirse 
directamente a la compañía de 
seguros, si bien siempre conta-
rán con la ayuda de STEP. 

  viajEs y traslados
  Las salidas y regresos son 

desde-hasta Bilbao, salvo indi-
cación contraria. En los progra-
mas en grupo en el extranjero, 
los viajes en avión se realizan 
mayoritariamente en compañías 
de vuelo regular y está incluido 
un servicio de traslado de llegada 
y regreso para el grupo en el país 
de destino, con asistencia del 
personal de la escuela y/o STEP.

  rEunión  
  dE oriEntación

Antes del comienzo del progra-
ma se realizará en Bilbao una 
reunión de orientación para los 
estudiantes y sus padres. A los 
participantes de otras provincias 
que no puedan acudir a la reu-
nión se les remitirá la documen-
tación del programa.

 PrEcio
 En cada programa el pre-

cio indicado corresponde al pre-
cio total del programa, incluida 
la preinscripción o matrícula.

 ha seleccionado aquellos programas y destinos que considera más apropiados a cada 
edad. Programas de inmersión sin clases; cursos con alojamiento en familia; cursos con 

estancia en residencia; programas de idiomas con deportes, preparación para exámenes, etc.

CaraCterístiCas generales 

Para salidas  
o llEgadas  

distintas dE BilBao, 
contactE con 

nuEstra oficina 
cEntral

En estos programas no 
se admiten participantes 
fumadores.



El objetivo es que los participantes co-
nozcan la cultura y forma de vida de ese país 
mediante la convivencia con familias ame-
ricanas. Además pueden practicar y mejorar 
su nivel de inglés durante su estancia. Preci-
samente por eso en estos programas es muy 
importante que el estudiante tenga un cono-
cimiento del idioma que le permita comuni-
carse y sacar el máximo aprovechamiento. El 
participante además, debe tener la suficiente 
madurez para adaptarse a las costumbres y 
forma de vida de su familia anfitriona.

Las familias americanas que aco-
gen a los estudiantes desean que éstos com-
partan su forma de vida, y esperan que éstos 
se integren y adapten a su modo de vida y su 
rutina diaria. Estas familias son voluntarias 
y no reciben compensación económica al-
guna por acoger a los estudiantes. Mediante 
esta experiencia esperan compartir su modo 
de vida y también conocer la cultura y forma 
de vida del estudiante. Ofrecen alojamiento 

y pensión completa (excepto comidas los 
días de excursión). 

La sociedad americana es multi-
cultural y las características de las familias 
anfitrionas pueden no obedecer al modelo 
familiar tradicional o de parejas con hijos. 
Prácticamente todas las familias tienen 
animales de compañía en casa. En ocasiones 
el participante se aloja con más de una fa-
milia anfitriona a lo largo del programa. 
Es importante recordar que las normas 
de conducta en Estados Unidos, los usos y 
costumbres, las comidas, horarios, las dis-
tancias, y en general el estilo de vida suelen 
ser muy diferentes al modo de vida y cos-
tumbres habituales en nuestro país. En este 
sentido, es el participante quien debe adap-
tarse a las mismas y respetarlas.
STEP procura asignar un solo estudiante a 
cada familia, si bien se reserva el derecho de 
alojar dos estudiantes en la misma casa en 
casos excepcionales o de fuerza mayor.

    Programas de convivencia  
con familias americanas
Nuestros programas de convivencia con familias americanas tienen lugar princi-
palmente en localidades pequeñas en distintos Estados. La moneda oficial de Estados 
Unidos es el dólar americano (USA$). 
En Estados Unidos hay una gran variedad de ciudades, pueblos y regiones, cada una 
con sus características propias y nuestros programas se hacen en localidades que 
están relativamente cerca de ciudades en las que hay todo tipo de servicios. 
Los programas son muy similares y solo varía el lugar en que se realiza cada uno de 
ellos, así como las actividades y excursiones programadas. 
Nuestros programas se hacen en grupos y tienen un número de plazas limitado, por 
lo que se aconseja que quienes estén interesados se inscriban cuanto antes.
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    Programas de convivencia  
con familias americanas

Todos los programas de convivencia in-
cluyen actividades para el grupo de estu-
diantes. Hay fiestas de bienvenida y des-
pedida, salidas, picnics, visitas y/o playa, 
etc. En estas ocasiones se reúne el grupo 
de estudiantes y a veces también partici-
pan las familias americanas. También hay 
excursiones a lugares de interés turístico.

Destinos
Nuestros programas de convivencia con 
familias americanas se desarrollan en 
distintos lugares de Estados Unidos: Flo-
rida, San Diego (California), y Nueva In-
glaterra. El curso de inglés residencial es 
en Nueva York.

Excursiones
El plan de actividades se entrega a los 
estudiantes antes del comienzo del via-
je. Las excursiones, actividades y visitas 
pueden variar dependiendo de las condi-
ciones atmosféricas o por decisión de la 
organización.

www.steptravel.net | 5
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San Diego es la ciudad más meridional de 
California. Tiene un clima casi perfecto y 
una situación geográfica privilegiada, entre 
el mar y las montañas, sin olvidar su maravi-
lloso puerto natural, que aumenta su atrac-
tivo para los entusiastas de los deportes 
acuáticos. Tiene una interesante herencia 
histórica, uno de los mejores parques ma-
rítimos del mundo y un zoo mundialmente 
conocido. Durante los últimos años se han 
construido en el centro rascacielos de cris-
tal y acero, al lado del impresionante centro 
comercial Horton Plaza y a pesar de su cre-
ciente tamaño, su ritmo de vida sigue sien-
do relajado. Por todo ello, San Diego es un 
verdadero centro de vacaciones.
Nuestro programa tiene lugar en localida-
des situadas en el sur del estado de Cali-
fornia. Las familias con las que conviven los 
estudiantes viven en distintas localidades 
en torno a Poway y el área de San Diego. 
San Diego tiene numerosos lugares de inte-
rés turístico para visitar y está considerada 
como una de las ciudades más bonitas del 
estado. 

Má S iNfo rMaCió N:  
www.sandiego.org 

actividadEs
Además de las actividades que los estudiantes 
hagan con sus familias anfitrionas, este pro-
grama se complementa con fiestas de bienve-
nida y despedida.

ExcursionEs
• Universal Studios
• Disneyland
• San Diego “sightseeing”
• Los Angeles “sightseeing”

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	USA.

14/17

SAN 
DIEGO

FEchas: 27 de junio al 26 de julio
Edad: 14-17 años
prEcio: 4.375 € 
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• convivEncia En familia • actividadEs y ExcursionEs

San Diego

fLoRIDA
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Boca Ratón

El estado de florida es bien conocido por 
encontrarse allí muchas de las atracciones 
más famosas de Estados Unidos: Disney 
World, Sea World y Universal Studios, así 
como Kennedy Space center. También es 
conocido por sus playas y por sus bonitas 
ciudades como fort Lauderdale y Miami. 
Nuestro programa se desarrolla en distin-
tas localidades en torno a la ciudad de Boca 
Ratón. Esta ciudad tiene una población de 
86.000 habitantes y está situada en la cos-
ta este de florida, en el condado de Palm 
Beach. En la actualidad es una ciudad que 
cuenta con la presencia de importantes 
compañías, universidades, museos y bo-
nitos parques, y muy cerca de excelentes 
playas. 
Boca Ratón se convirtió en ciudad en 1925, 
y desde entonces ha cambiado y crecido 
enormemente. En los años 20 el arquitecto 
Addison Mizner compró miles de hectáreas 
de terreno con la intención de construir una 
nueva Venecia. Diseñó numerosas propie-
dades de Palm Beach y una de sus primeras 
construcciones es lo que hoy se llama Boca 
Raton Resort and club. Su objetivo era 
convertir la ciudad rural de Boca Ratón en 
una ciudad moderna. Por Boca Ratón pasa 
la famosa U.S. Highway 1, que como popu-
larmente se dice “nos lleva al mar”. Esta ca-
rretera surca Estados Unidos de norte a sur, 
y llega a su fin en los Key West de florida.

Má S INfo RMAcIÓ N:  
www.visitflorida.com/Boca_raton 

actividadEs
Además de las actividades que los estudiantes 
hagan con sus familias anfitrionas, este pro-
grama se complementa con fiestas de bienve-
nida y despedida, Airboat y Sawgrass Mills, y 
Roller Skating.

ExcursionEs
• Bush Gardens*
• Sea World*
• Water Park* 
• Miami & South Beach

* Excursión de tres días con dos noches de hotel

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	USA.

Florida
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• convivEncia En familia • actividadEs y ExcursionEs

Boca Ratón

FEchas: 26 de junio al 24 de julio
Edad: 13-17 años
prEcio: 3.875 € 



8 | www.steptravel.net

Considerada una de las zonas más bonitas 
de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Nueva Inglaterra está formada por varios 
estados: Vermont, New Hampshire, Mai-
ne, Massachusetts, Connecticut y Rhode 
Island, y también muy cerca se encuentra el 
estado de New York. Estos estados son co-
nocidos por sus bellos paisajes y su estilo de 
vida tradicional. Su población representa el 
espectro de la sociedad americana. El nom-
bre de Nueva Inglaterra deriva de haber 
sido el lugar geográfico en el que se asen-
taron los primeros colonos británicos que 
llegaron a América del Norte, a partir del 
desembarco del buque Mayflower en 1620. 
Este área del país es sede de tradicionales 
y prestigiosos centros educativos, como la 
Universidad de Harvard, la de Yale, el Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
o el Boston College. También tiene cen-
tros vacacionales como Martha’s Vineyard, 
Newport, Portsmouth y Nantucket. 
Nuestros coordinadores desarrollan los 
programas en distintas zonas, en locali-
dades cercanas entre sí que permiten que 
los estudiantes realicen excursiones a las 
ciudades más importantes: New York City 
y Boston. 

Má S INfo RMACIó N:  
www.visitnewengland.com 

actividadEs
Además de las actividades que los estudiantes 
hagan con sus familias anfitrionas, este pro-
grama se complementa con fiesta de bienve-
nida y actividades como por ejemplo salidas a 
nadar, cine, bowling, etc. 

ExcursionEs
• New York City (con 2 noches en hotel)
• Boston
• Un parque temático

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	USA.

14/17
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• convivEncia En familia • actividadEs y ExcursionEs

Boston

Nueva 
York

FEchas: 
• Turno 1: 29 de junio al 27 de julio
• Turno 2: 1 al 29 de julio
• Turno 3: 3 al 31 de agosto
Edad: 14-17 años
prEcio: 
• Turno 1 y 2: 3.775 € 
• Turno 3:      3.675 €

EsPEcial

julio y agosto
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Manhattan

Manhattan es el distrito más importante de 
los cinco que componen la ciudad de New 
York y está dividida en tres sectores: Down-
town o Bajo Manhattan, en el extremo sur 
de la isla, desde Battery Park hasta la calle 
14. Allí están las torres del financial District 
donde se encuentra el New York Stock Ex-
change o Bolsa de Nueva York. Esta parte 
está formada por barrios con personalidad 
propia como chinatown, Little Italy, Soho, 
Tribeca o Greenwich Village. Midtown o 
parte central, desde la calle 14 a la 59 es la 
zona más turística y donde están el Empire 
State Building, oNU, Rockefeller center, 
Grand central o Times Square y el distrito 
teatral de Broadway. Uptown es la par-
te norte de Manhattan desde la calle 59. 
Upper East Side es el vecindario más rico 
de Nueva York, también conocida como la 
Milla de los Museos ya que allí se encuen-
tran algunas de las instituciones culturales 
más importantes de la ciudad, como el Me-
tropolitan Museum of Art, el Guggenheim 
Museum y el Withney Museum. En el Upper 
West Side están el American Museum of 
Natural History, Lincoln center y la catedral 
St. John. Merece la pena visitar el distrito de 
Staten Island, al que se puede acceder día y 
noche gratuitamente a bordo del Staten Is-
land ferry que tiene unas estupendas vistas 
de Manhattan y de la Estatua de la Libertad.

Má S INfo RMAcIÓ N:  
www.nycgo.com

curso dE inglés
El curso incluye 20 clases semanales de 45 
minutos de lunes a viernes en grupos inter-
nacionales con un máximo de 16 estudiantes 
por clase. Niveles: elemental hasta avanzado. 
Incluye test de nivel inicial y certificado de 
participación al finalizar el curso. Las clases 
son por las mañanas.
Este programa se desarrolla en el campus ur-
bano Barnard College of Columbia University, 
en el Upper West de Manhattan. 

alojamiEnto
En la residencia del campus, en apartamentos 
para un máximo de 4 estudiantes con habita-
ciones dobles o individuales, con aire acon-
dicionado y baño compartido. Pensión com-
pleta: desayuno y lunch (lunes a viernes) en 

new 
York 
City
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Boca Ratón

FEchas: 5 al 26 de julio
Edad: 15-19 años
prEcio: 5.150 € 

la cafetería del campus. La cena puede ser en 
el campus o en cafeterías de la ciudad en fun-
ción del programa de actividades. Los fines de 
semana se ofrece Brunch y cena en la cafete-
ría del campus o en cafeterías de la ciudad. La 
cafetería del campus sigue el sistema deno-
minado “all-you-can-eat”. Las zonas comu-
nes se limpian diariamente y los estudiantes 
deben encargarse de mantener su habitación 
limpia y ordenada. Hay sala de lavandería.

actividadEs
Salidas para conocer los rincones de la ciu-
dad: Empire State Building, Times Square, 
5th Avenue, Rockefeller Center, Central Park, 
Grand Central Station, American Museum of 
Natural History, Brooklyn Bridge, Financial 
District, MoMa, Little Italy & Chinatown, 9/11 
Memorial, Staten Island Ferry, Macy’s, Hard 
Rock Café, etc. 

ExcursionEs
Los fines de semana, excepto el de llegada y el 
de regreso, hay excursiones en sábado y do-
mingo: Estatua de la Libertad y Ellis Island, 
Chelsea Market Highline, Governor’s Island 
y South Street Seaport, Metropolitan Mu-
seum of Art, Soho y Greenwich Village, Cen-
tral Park Swimming Pool. 

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	USA.

• curso dE inglés
•  Estancia En camPus 

univErsitario
•  actividadEs y ExcursionEs
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USA

Participar en el curso escolar en 
USA significa convertirse en un 
verdadero miembro de la comunidad 
americana, tener la oportunidad 
de practicar deportes, realizar 
actividades extraescolares, vivir 
acontecimientos culturales, y poder 
llevar de vuelta a casa recuerdos y 
amistades que duran toda la vida.

la familia amEricana. Las fami-
lias que participan en este programa acogen a 
nuestros estudiantes porque desean compar-
tir su mundo y cultura con un joven estudiante 
extranjero. Es importante saber que las fami-
lias son voluntarias y no reciben compensa-
ción económica. Por ello, esperan que el estu-
diante participe en sus actividades familiares 
compartiendo los privilegios y responsabi-
lidades de ser un miembro más de la familia. 
Los estudiantes deberán respetar las normas 
de la familia anfitriona americana. Estados 
Unidos tiene una gran variedad de ciudades, 
pueblos y regiones, cada una con sus pecu-
liaridades propias. Los estudiantes podrán ser 
alojados en cualquiera de los Estados.

El high school. Los “High Schools” 
o colegios públicos americanos son centros 
de excelente calidad académica. El mundo 
de los High Schools junto con la experiencia 
familiar constituyen los dos aspectos más 
enriquecedores de este curso. Los alumnos 
pueden escoger entre una variedad de asig-
naturas de acuerdo a sus preferencias y a 
los condicionantes tanto del propio colegio 
como del correspondiente Departamento 
de Educación para la convalidación de sus 
estudios. Tienen también actividades ex-
tracurriculares como deportes de equipo e 
individuales, animadoras (cheer-leaders), 
música, periodismo, teatro, oratoria, etc.

la convalidación. Sabemos que es 
un aspecto muy importante, ya que esta 
experiencia, además de enriquecer como 
persona, permitirá que los estudios (cum-
pliendo los requisitos del Departamento de 
Educación) sean convalidados al regreso, 
siempre y cuando se haya hecho el curso 
completo. Nosotros asesoramos al estu-
diante durante todo el proceso: elección de 
asignaturas, seguimiento durante el curso 
y trámites en Estados Unidos, encargándo-
nos de la gestión y los gastos de la convali-
dación una vez haya regresado.

duración. De agosto a junio (10 meses 
aproximadamente). También es posible hacer 
un solo semestre de agosto a enero. (Consulte 
en nuestra oficina).

rEQuisiTos   
•	 Tener	entre	15	y	18	años.
•	 Estar	verdaderamente	interesado	en	

participar.
•	 Ser	estudiante	de	ESO	o	Bachillerato.
•	 Poseer	un	nivel	adecuado	de	inglés.
•	 Haber	obtenido	un	buen	expediente	

académico en los últimos 3 años.
•	 Madurez	y	motivación.

El PrEcio incluyE:
•	 Entrevista	personal	y	examen	de	inglés.
•	 Seminario	de	orientación	previo	a	la	sali-

da en Bilbao.
•	 Matriculación	en	el	High	School	corres-

pondiente.
•	 Selección	y	estancia	en	la	familia	ameri-

cana durante el curso escolar.
•	 Material	informativo	y	de	identificación.
•	 Bolsa	de	viaje.
•	 Gestión	del	visado	de	estudiante.
•	 Pago	de	las	tasas	de	visado	en	España	y	de	

las tasas de visado en USA (SEVIS fee).
•	 Supervisión	permanente	por	parte	del	

coordinador local, la organización ameri-
cana y STEP durante todo el curso.

•	 Informes	periódicos	de	progreso.
•	 Asesoramiento	en	la	elección	de	asigna-

turas para la convalidación del curso.
•	 Traducción	jurada	de	las	notas	america-

nas.
•	 Gestión	y	gastos	para	la	convalidación	de	

estudios ante el Ministerio.
•	 Seguro	médico	de	enfermedad	y	acciden-

te.
•	 Seguro	de	responsabilidad	civil.
•	 Asistencia	y	acompañamiento	por	un	

miembro del personal de STEP durante el 
viaje a New York.

•	 Traslado	de	llegada	en	New	York.
•	 Jornadas	de	bienvenida	en	el	área	de	

New York con sesiones de orientación, 
visitas, etc.
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Fecha límite de inscripción: 31 de marzo

prEcio curso 2020-2021 11.950 €
prEcio sEmEsTral 9.600 €

Si no se desea contratar la jornada de New York y el acompañamiento, el precio es:

prEcio curso 2020-2021 10.950 €

Nota.- El precio ha sido calculado en su componente en dólares norteamericanos, aplicando el cambio oficial vigente al 18-09-2019

•  convivEncia con familias 
amEricanas

•  curso Escolar Eso / 
BachillErato En high 
school

•  convalidación dE 
Estudios

Curso Escolar



CANADÁ
Canadá es un país de gran belleza, 
multicultural e innovador. Tiene uno de 
los mejores sistemas educativos del mundo 
y colegios excelentes. Un curso escolar en 
Canadá te permite: 
•  Estudiar en un colegio en el que podrás 

convivir y hacer amigos canadienses de tu 
edad.

•  Vivir con una familia canadiense, así 
conocerás sus costumbres, cultura y 
tradiciones.

•  Y, por supuesto, perfeccionar tu 
conocimiento del inglés.

Nota: El precio ha sido calculado en su componente en dólares cana-
dienses, aplicando el cambio oficial vigente al 18-09-2019
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Fecha límite de inscripción: 15 de mayo.

precio desde:
curso complETo 21.450 €
semestre (septiembre-enero) 11.690 €
integración 16 semanas 9.850 €
integración 12 semanas 7.750 €
integración 8 semanas 5.650 €

El colEgio. Los colegios públicos es-
tán acreditados por el correspondiente 
departamento del gobierno provincial ca-
nadiense y cuentan con unas instalaciones 
excelentes y una gama muy amplia de acti-
vidades extra-curriculares y deportes.

convalidación. Haciendo el curso 
completo y cumpliendo los requisitos del 
Ministerio de Educación, en lo relativo a la 
elección de asignaturas y obtención de re-
sultados, se puede convalidar el curso des-
de	 1º	 ESO	 a	 2º	 Bachillerato.	 Nosotros	 nos	
encargamos de la gestión y todos los gastos.

familias anfitrionas. Todas las 
familias con las que conviven los estudian-
tes son visitadas e inspeccionadas según las 
normas establecidas. Tratan al estudiante 
como un miembro más de la misma y co-
nocen sus responsabilidades. Además cada 
estudiante tiene asignado un “tutor” que 
supervisa su estancia. Éste se preocupa de 
mantener contacto con el estudiante, la fa-
milia anfitriona y el colegio. El alojamiento 
es en régimen de pensión completa (pac-
ked-lunch para llevar al colegio) y habita-
ción individual.

También se puede realizar el curso escolar 
en colegios privados, residenciales o inter-
nados. Solicita información.

rEQuisiTos   
•	 Tener	entre	13	y	17	años.
•	 Ser	estudiante	de	ESO	o	Bachillerato.
•	 Poseer	un	nivel	adecuado	de	inglés.

El PrEcio incluyE:
•	 Matrícula	en	el	colegio	correspondien-

te.
•	 Selección	de	la	familia	anfitriona	y	

alojamiento en régimen de pensión 
completa.

•	 Supervisión	de	un	tutor	de	la	organiza-
ción canadiense.

•	 Informes	periódicos.
•	 Traslados	entre	el	aeropuerto	de	llega-

da en el país de destino y la familia, al 
comienzo y finalización del curso.

•	 Tramitación	de	documentos	en	Canadá	
y ante el Ministerio de Educación para 
la convalidación.

•	 Seguro	médico	de	enfermedad	y	acci-
dente.

•	 Seguro	de	responsabilidad	civil.

www.steptravel.net | 11
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Nuestro programa se desarrolla en la ciu-
dad de Toronto, capital provincial de On-
tario. Con aproximadamente tres millones 
de habitantes, se ha convertido en una 
sociedad multicultural y está considerada 
el área metropolitana más segura de Nor-
teamérica. La ciudad se considera el centro 
de la cultura canadiense anglófona y es el 
anfitrión de muchas celebraciones nacio-
nales. Entre sus lugares más famosos se 
encuentran: la Torre CN con 553 metros de 
altura, el Skydome, Toronto City Hall, Eaton 
Centre, Queen’s Park (sede de la Asamblea 
legislativa de Ontario), la Universidad de 
Toronto, castillo Casa Loma, museos como 
Royal Ontario Museum o Art Gallery of On-
tario, barrios típicos como Yorkville, Little 
Italy, Chinatown o Harbourfront, y Cana-
da’s Wonderland (parque de atracciones), 
entre otros.

Má S INfO RMACIó N:  
www.toronto.ca 
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FEcha: 27 de junio al 26 de julio
Edad: 15-18 años
prEcio: 3.895 € 

bono de transporte para los desplazamientos 
a clase y actividades.
Recordamos que las normas de conducta en 
Canadá, los usos y costumbres, las comidas, 
los horarios, las distancias, y en general, el es-
tilo de vida suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en nuestro 
país. En este sentido, es el participante quien 
debe adaptarse a las mismas. La sociedad ca-
nadiense es multicultural y por lo tanto las ca-
racterísticas de las familias anfitrionas tam-
bién pueden no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos. También es 
muy frecuente que tengan animales de com-
pañía en casa. En ocasiones el participante se 
aloja con más de una familia anfitriona a lo 
largo del programa.

actividadEs
Hay 4 actividades cada semana: orientación 
y	tour	de	la	ciudad,	CN	Tower,	Royal	Ontario	
Museum, Ripley’s Aquarium, canoa, Science 
Centre, High Park, Beach Day, Distillery Dis-
trict,	Olympics	Sports	Day,	Blue	Jays	baseball	
game, Salsa Festival, entre otras. Algunas ac-
tividades y excursiones serán en domingo.

ExcursionEs
Niagara Falls con paseo en barco, Paramount 
Canada’s Wonderland y Beach Day.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Canadá.

curso dE inglés  
+ tallEr dE lidErazgo
Comprende 20 clases semanales de 50 mi-
nutos de duración, en grupos internacionales 
con una media de 14 estudiantes por clase. Ni-
veles elemental hasta avanzado. Incluye test 
de nivel inicial y certificado de participación. 
Las clases pueden ser por las mañanas o por 
las tardes. La escuela tiene instalaciones en el 
centro de la ciudad y cuenta con aulas amplias, 
WiFi, sala de reunión para los estudiantes así 
como un pequeño bar con refrescos y snacks. 
Durante el verano utiliza también instalacio-
nes de la universidad Ryerson, muy cerca de la 
escuela principal. 
Cada día lectivo, durante la última hora de 
clase, tendrán lugar las sesiones Taller de Li-
derazgo. Este taller está enfocado al desarrollo 
de habilidades que ayudarán a los estudiantes 
a explorar nuevas ideas de las que se benefi-
ciarán en el futuro. Las sesiones incluyen: Fi-
jación de objetivos, trabajo en equipo, valores, 
inclusión y autoestima. Algunas de estas se-
siones serán conducidas por personal de Fa-
cebook, Google, Linkedin, etc. 

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas en habitación 
individual y régimen de pensión comple-
ta (packed-lunch). La escuela asigna un solo 
estudiante de habla hispana a cada familia, si 
bien suele haber otros estudiantes en la mis-
ma casa. Las familias viven en las localida-
des que rodean Toronto. El programa incluye 

• curso dE inglés • Estancia En familia • actividadEs y ExcursionEs

toronto
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nUeVa 
ZelanDa

Integración en

Estudiar un trimestre escolar en Nueva Zelanda supone 
experimentar una nueva cultura, idioma y sistema escolar,  
en uno de los países más modernos y seguros del mundo.
Durante nuestro verano, en Oceanía es invierno por lo que es 
posible aprovechar las vacaciones escolares para integrarse en 
un nuevo colegio al otro lado del mundo. 

El colEgio. El año escolar neozelandés 
comienza a finales del mes de enero, fina-
lizando a comienzos del mes de diciembre 
y está dividido en 4 trimestres. 
Dependiendo de la edad, el participante 
estará en su curso o Year correspondiente. 
Según el Year asignado, el colegio ofertará 
distintas materias, siendo algunas de ellas 
obligatorias. Nuestros participantes serán 
uno más en el funcionamiento del colegio, 
sus clases y actividades. 

familias anfitrionas. Las fami-
lias anfitrionas que acogen a nuestros es-
tudiantes tienen un interés por conocer 
nuestra cultura y costumbres. Además da-
rán la oportunidad a nuestros estudiantes 
de conocer la vida neozelandesa, sus cos-
tumbres y cultura. 

viajE. No incluido. Se gestionará una vez 
confirmada la plaza en el colegio.

 oBJETiVos
•	 Experimentar	una	nueva	cultura	y	so-

ciedad
•	 Hacer	nuevos	amigos
•	 Crecer	y	madurar	como	persona	
•	 Perfeccionar	el	conocimiento	de	inglés

 rEQuisiTos
•	 Tener	entre	14	y	18	años
•	 Ser	estudiante	de	ESO	o	Bachillerato	
•	 Tener	un	buen	expediente	académico	
•	 Poseer	un	nivel	adecuado	de	inglés

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Acompañamiento	de	Group	Leader	con	
un	mínimo	de	10	estudiantes	en	la	salida

•	 Matrícula	en	el	colegio	correspondiente.
•	 Selección	de	la	familia	anfitriona	y	aloja-
miento	en	régimen	de	pensión	completa.

•	 Teléfono	emergencia	24	horas
•	 Traslados	en	Nueva	Zelanda	al	comienzo	
y	finalización	del	curso

•	 Seguro	médico	de	enfermedad	y	accidente
•	 Seguro	de	responsabilidad	civil.

 Fecha límite de inscripción: 30 de abril. 
 Fechas: 27 de junio al 22 de agosto.

Precio desde:
Integración 8 semanas 6.425 €



Curso de inglés
Todos nuestros programas en Irlanda in-
cluyen un curso de inglés, que se desarrolla 
en colaboración con organizaciones irlan-
desas con las que STEP ha trabajado du-
rante años. Todos los cursos incluyen test 
de nivel inicial, que se hace el primer día de 
curso u online (excepto en el programa de 
Tutoría). La duración de las clases puede ser 
de 45 a 60 minutos. Está incluido el libro de 
texto en régimen de préstamo. La asistencia 
a las clases es obligatoria, y la no asistencia 
supone no recibir el certificado de realiza-
ción del curso. Las clases que no se den por 
ser días festivos oficiales o por otras causas 
como huelgas, etc., no son recuperables ni 
reembolsables.

Alojamiento
Según los programas el curso incluye alo-
jamiento con familias anfitrionas o en re-
sidencia.
Las familias anfitrionas viven en las zo-
nas residenciales y localidades cercanas a 
las ciudades en que se realiza el curso. En 
el régimen de pensión completa, la comida 
de mediodía es un packed-lunch que las fa-
milias dan a los estudiantes. El alojamiento 
es en habitación compartida o individual, 
según disponibilidad. Es frecuente que las 
familias acojan varios estudiantes de dis-
tintas nacionalidades al mismo tiempo. Las 
familias se encargan del lavado de ropa del 
estudiante (la frecuencia depende de cada 
familia). La sociedad irlandesa es cada vez 
más multicultural y las características de 
las familias anfitrionas en algunos casos 

pueden no obedecer al modelo familiar tra-
dicional o de parejas con hijos. También es 
muy frecuente que las familias tengan ani-
males de compañía en casa. Las organiza-
ciones procuran asignar un solo estudiante 
de habla hispana a cada familia, si bien se 
reservan el derecho a alojar dos estudiantes 
en la misma casa en casos excepcionales o 
de fuerza mayor, o en el caso de que 2 estu-
diantes soliciten compartir habitación.
El alojamiento residencial es en habi-
tación y baño compartido en régimen de 
pensión completa; la comida del mediodía 
los fines de semana y días de excursión es 
un “packed-lunch”. Las comidas en la ca-
fetería/comedor de la escuela suelen ser de 
tipo self-service. En todas las residencias 
se aloja también personal de la escuela que 
supervisa a los estudiantes y todas cuentan 
con sistema de seguridad. Las residencias 
disponen de una sala de lavandería. Exis-
ten unas normas de comportamiento y se 
espera que los estudiantes las respeten. Las 
residencias son muy estrictas en cuanto al 
cumplimiento de las normas de conducta. 
A su llegada a la residencia, los estudian-
tes tendrán que dejar un depósito que se les 
devuelve al finalizar el programa si no han 
perdido las llaves o han causado desperfec-
tos.
Las normas de conducta, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, las distan-
cias, y, en general, el estilo de vida suelen 
ser muy diferentes al modo de vida y cos-
tumbres habituales en nuestro país. En este 
sentido, es el participante quien debe adap-
tarse a las mismas.

Programas en

Organizamos cursos de inglés con  
estancia en familias anfitrionas y residencias 

en distintas localidades de Irlanda.  
Los cursos son de 2, 3 ó 4 semanas de 

duración. Los grupos están acompañados  
de un Group Leader.

cork

Dublín
Greystones

Waterford
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Athlone



Todos los cursos incluyen actividades y/o 
excursiones para el grupo de estudiantes. 
El programa varía según la localidad del 
curso. El plan de actividades se entrega 
a los estudiantes antes del comienzo del 
viaje.
La asistencia a las actividades y excursio-
nes incluidas en el programa es obligato-
ria. Si un estudiante no desea asistir a las 

Destinos
Nuestros cursos de inglés con estancia en 
familia se desarrollan en Dublín, Cork, el 
área de Greystones, en el condado de Wa-
terford y Athlone. El curso de inglés resi-
dencial es en Dublín. Los cursos se reali-
zan en distintas fechas y están orientados 
a las edades que se indican en la descrip-
ción de cada uno.

Actividades y excursiones
actividades de noche y prefiere quedarse 
en casa deberá notificarlo al group lea-
der y a la familia anfitriona con suficiente 
antelación. Las excursiones, actividades y 
visitas pueden variar dependiendo de las 
condiciones atmosféricas o por decisión 
de la organización.

www.steptravel.net | 15
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La ciudad de Greystones, base de nues-
tro programa, está situada aproximada-
mente a una hora de Dublín. Este curso 
tiene lugar en distintas localidades al sur 
del condado de Dublín y norte del con-
dado de Wicklow. Se trata de localidades 
tradicionales y acogedoras lo que faci-
lita la integración de los estudiantes. El 
condado de Wicklow es conocido como 
“el Jardín de Irlanda” por su bonita natu-
raleza. En estos condados encontramos 
sitios de gran interés turístico: Glenda-
lough y su lugar monástico, las rutas por 
las montañas de Wicklow, la cascada de 
Powerscourt y por supuesto la ciudad de 
Dublín, capital de Irlanda.

Má S Info rMacIó n:  
www.ireland.com 

curso dE inglés
Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una estancia 
de 3 semanas con una mayor intensidad en 
el aprendizaje. Las clases son en grupos de 4 
alumnos del mismo nivel, en horario de 10.00 
a 16.30 horas aproximadamente, de lunes a 
viernes, en casa del profesor o de una de las fa-
milias anfitrionas. Aproximadamente son 26 
horas semanales de contacto con el idioma. 
Incluye libro de texto, certificado e informe de 
progreso. Niveles: elemental a pre-avanzado. 
Los estudiantes deben realizar un test de ni-
vel antes del comienzo del programa con el fin 
de que los grupos estén formados antes de la 
salida.

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas, en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual, según disponibilidad. 
Las casas están situadas en distintas locali-
dades de los condados de Dublín y Wicklow. 
Las familias acogen estudiantes de distintas 
nacionalidades. Se procura que las familias 
vivan cerca de las casas de los profesores pero 
no siempre es posible, por eso el programa 
incluye bono de transporte para los desplaza-
mientos a las clases y actividades.

actividadEs
Por las tardes con su profesor de lunes a vier-
nes, aproximadamente de 14.00 a 16.30 horas. 
El profesor puede seleccionar distintas activi-
dades como deportes, cocina, cine, rutas por 
los montes de Wicklow, visitas a localidades 
de interés turístico como Bray y Dun Laoghai-
re, y visitas a la ciudad de Dublín.

ExcursionEs
Los sábados, Howth & castillo de Malahide, 
Wicklow y Wicklow Jail & Glendalough y/o 
Wexford & el Wexfors Heritage Centre.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Irlanda.

• curso dE inglés tutorial
• Estancia En familia
•  actividadEs y 
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GREYSTONES
  TuToría. 1 proFEsor / 4 alumNos Greystones

FEchas: 
• Turno 1: 24 de junio al 15 de julio
• Turno 2: 7 al 28 de julio
Edad: 13-17 años
prEcio: 2.750 € 
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WaterforD
  TuToría. 1 proFEsor / 4 alumNos

Waterford

Nuestro programa se desarrolla en dis-
tintas localidades del condado de Water-
ford, (en irlandés: contae Phort Láirge) 
situado en la costa sur de Irlanda. El con-
dado es famoso por sus montañas, ríos, 
lagos y playas. Los visitantes que viajan a 
Waterford no pueden dejar de pasar por 
el valle de The Blackwater, la pintoresca 
ciudad de Lismore o la localidad pesque-
ra de Dunmore East. Entre las ciudades 
del condado hay que mencionar Wa-
terford, Tramore, Lismore, Dungarvan, 
Dunmore East, Passage East y Ardmore. 
Waterford es históricamente la capital 
del condado y fue la primera ciudad de 
Irlanda, fundada por los vikingos en el 
año 914. En la actualidad, Waterford es 
la quinta mayor ciudad de la República 
de Irlanda. Dungarvan es la capital admi-
nistrativa del condado. 

Má S INfo RMAcIÓ N:  
www.visitwaterford.com 

que los grupos estén ya formados antes del 
comienzo del programa. Niveles: elemental 
a intermedio alto.

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas, en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual según disponibilidad. Las 
casas están situadas en distintas localidades. 
Si bien se procura que las familias anfitrionas 
vivan lo más cerca posible de las casas de los 
profesores no siempre es posible, por eso a los 
estudiantes que no puedan desplazarse a pie 
hasta la casa del profesor, se les facilitará un 
medio de transporte. 

actividadEs
Por las tardes con los profesores, los estu-
diantes realizan diversas actividades cul-
turales, históricas y deportivas como por 
ejemplo: tour de orientación por la ciudad, 
visita a la Waterford Crystal Factory, pitch 
& putt, crazy golf, surf, cine, laser blast, etc. 
Ocasionalmente	los	estudiantes	podrán	re-
unirse en grupos más amplios para realizar 
alguna actividad de forma conjunta (ej. ex-
cursión a Comeragh). curso dE inglés

Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una estan-
cia de 3 semanas con una mayor intensi-
dad en el aprendizaje. Se forman grupos de 
4 alumnos que asisten a clase en la casa del 
profesor o de una de las familias anfitrio-
nas. Las clases se imparten de lunes a vier-
nes. El horario previsto es de 10.00 a 16.30 
horas aproximadamente, dependiendo de 
la actividad que hagan con su profesor. Hay 
un descanso a media mañana y otro para 
comer. Las clases de las tardes son infor-
males e incluyen proyectos, visitas y de-
portes con el profesor. Los estudiantes de-
ben realizar un test de nivel en el momento 
de la inscripción en el curso con el fin de 

• curso dE inglés tutorial • Estancia En familia • actividadEs y ExcursionEs
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ExcursionEs
Dublín, Cork, Cliffs of Moher, Kilkenny, Ti-
pperary y/o la ciudad de Waterford.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Irlanda.

FEchas: 
• Turno 1: 2 al 23 de julio
• Turno 2: 3 al 24 de agosto
Edad: 12-16 años
prEcio:  • Turno 1: 2.820 €  

• Turno 2: 2.750 €

EsPEcial

julio y agosto
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El condado de Cork está situado en el su-
roeste de Irlanda y es el de mayor tama-
ño así como, en muchos aspectos, el más 
variado. Sus valles y tierras de labranza 
contrastan con colinas rocosas y con su 
costa, que forma grandes bahías y cue-
vas escondidas, sin olvidar sus excelen-
tes playas de arenas doradas. La ciudad 
de Cork es la segunda en importancia 
del país (tras su capital, Dublín) y ha sido 
siempre un puerto comercial importan-
te. Su origen se sitúa en una isla en el es-
tuario del río Lee y poco a poco fue ocu-
pando ambas orillas del río. Algunas de 
sus calles principales están construidas 
sobre canales en los que se amarraban 
los barcos hace un siglo. En el South Mall 
se pueden ver aún las casas de los mer-
caderes, a las que accedían por el agua. 
La mejor forma de conocer esta ciudad 
es haciendo un tour a pie y comenzando 
por tener una vista global desde Patrick’s 
Hill. Desde allí se inicia el recorrido por 
la Opera House, St Ann Shandon Church 
y se sigue hasta St Finbarr’s Cathedral. 
Además merece la pena visitar Cork City 
Gaol. También en el centro de Cork está 
el denominado “The English Market”.

Má S InFO rMACIó n:  
www.cork-guide.ie 

curso dE inglés
Comprende 15 horas semanales, impartidas 
por las mañanas de lunes a viernes. Las cla-
ses se dan generalmente en 4 sesiones de 45 
minutos. Hay un máximo de 15 alumnos por 
aula. Se incluye test de nivel y orientación que 
se hacen el primer día, libro de texto y certi-
ficado de participación. Niveles elemental a 
intermedio.
El curso de inglés tiene lugar en Mayfield 
School, escuela situada en una zona residen-
cial de la ciudad, aproximadamente a 15 mi-
nutos del centro. Tiene instalaciones deporti-
vas que incluyen gimnasio, piscina, pistas de 
tenis y campos deportivos.

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual, según disponibilidad. Las 
casas están situadas en las localidades que ro-
dean Cork. Está incluido el bono de transporte 
público.

actividadEs
Se incluyen cada semana cuatro actividades: 
tour de orientación por la ciudad, deportes en 
las instalaciones de la escuela, “photo Pro-
ject”, Cobh Heritage Centre, St Finbar’s, Cork 
City Gaol, cine o bolera. También hay una dis-
coteca para estudiantes cada semana.

ExcursionEs
Waterford con el recorrido épico del Triángu-
lo Vikingo, Killarney y Limerick, con visita al 
Bunratty castle & Folk Park.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Irlanda.

CORK

FEchas: 27 de junio al 18 de julio
Edad: 14-17 años
prEcio: 2.450 € 
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• curso dE inglés • Estancia En familia • actividadEs y ExcursionEs
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DUblín

Dublín es la capital de Irlanda. Está en la 
provincia de Leinster y su historia data 
del siglo IX. En general al referirse a Du-
blín también se cuentan las áreas urba-
nas que incluyen el norte, sur, fingal y 
otras que forman el condado de Dublín 
o “región de Dublín”, alcanzando en este 
caso una población de 1,8 millones de 
habitantes aproximadamente.
Dublín está considerada como una de las 
capitales más atractivas de Europa. Sus 
bulliciosas calles combinan a la perfec-
ción el pasado y el presente. Son muchos 
los lugares de interés que hay en la ciu-
dad y que merecen una visita, tanto mu-
seos como iglesias, el castillo, Trinity co-
llege, pero también sus bonitos parques, 
sus elegantes casas de estilo georgiano, 
sus librerías y pubs literarios, y sus ale-
gres mercados.

Má S INfo RMAcIÓ N:  
www.visitdublin.com 

curso dE inglés
Curso de 15 horas semanales en grupos inter-
nacionales con un máximo de 15 alumnos por 
aula. Incluye test de nivel y orientación que se 
hacen el primer día de clase, libro de texto y 
certificado de participación. Las clases se im-
parten por las mañanas o las tardes, de lunes 
a viernes. Hay niveles desde elemental hasta 
intermedio alto.
La escuela está situada en una de las zonas 
residenciales de Dublín. Tiene aulas amplias, 
zonas comunes y sala de reunión para los es-
tudiantes, biblioteca, gimnasio y campos de 
fútbol y rugby. Además está muy bien comu-
nicada con el centro de Dublín por transporte 
público.

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa (packed-lunch) y en ha-
bitación compartida o individual según dispo-
nibilidad. Las casas están situadas en las zo-
nas residenciales de diversas localidades y es 
necesario utilizar el transporte público. Está 
incluido el bono de transporte público para 
los desplazamientos a las clases y activida-
des.

• curso dE inglés • Estancia En familia • actividadEs y ExcursionEs

15/17

actividadEs
El programa incluye actividades 4 días por 
semana. Hay actividades deportivas y torneos 
en las instalaciones de la escuela: fútbol, ba-
loncesto, volleyball, ping-pong, etc. También 
visitas a Dublín y sus alrededores: tour de 
orientación de Dublín, Trinity College, Na-
tional History Museum, National Art Gallery, 
Malahide Castle, National Museum of Collins 
Barracks y St. Anne’s Park entre otras. Incluye 
también una discoteca cada semana.

ExcursionEs
El lugar monástico de Glendalough en el con-
dado de Wicklow y Powerscourt Gardens, la 
ciudad de Kilkenny y/o Athlone.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Irlanda.

FEchas: 5 al 26 de julio
Edad: 15-17 años
prEcio: 2.715 € 

Dublín
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Athlone es una bonita ciudad de 22.000 
habitantes situada a orillas del rio Shan-
non, justo en el centro de Irlanda. A las 
orillas de este, está situado el edificio 
más representativo de Athlone, su cas-
tillo y actual museo. Posee uno de los 
pocos puentes que hay en la zona para 
cruzar el río Shannon. Otros edificios 
importantes son la iglesia de San Pedro 
y San Pablo situadas a pocos metros del 
castillo junto al puente. En Athlone en-
contramos también el pub más antiguo 
de Europa, llamado Sean´s Bar del año 
900 d.C según confirma la organización 
Guiness World Records.

Má S InfO RMACIó n:  
www.ireland.com

curso dE PrEParación fcE  
con ExamEn
Curso intensivo de 4 semanas de duración, 
con 19 horas de clase semanales. Las cla-
ses serán de lunes a viernes, en horario de 
mañana y 2 horas de refuerzo 3 tardes por 
semana. El programa cubrirá todos los as-
pectos del examen y los estudiantes podrán 
realizar el examen al final de la estancia. 
Las tasas del examen están incluidas. Los 
estudiantes deben tener un nivel B1.2 o B2 
al comienzo del curso.
Las clases son en un colegio situado a 10 
minutos a pie del centro de Athlone que 
tiene 22 aulas, gimnasio y campo de fútbol. 

alojamiEnto
En casas de familias anfitrionas, régimen 
de pensión completa (packed lunch al me-
dio día) y habitación compartida. Las fami-
lias acogen estudiantes de distintas nacio-
nalidades.

actividadEs
El programa incluye dos tardes de activi-
dades a la semana. Éstas pueden ser: bailes 
tradicionales irlandeses, bolos, búsqueda 
del tesoro, vóleibol, baloncesto, y una dis-
coteca cada semana.

ExcursionEs
Excursión de día completo los sábados a 
lugares como: Kilkenny, Galway y Dublín.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Tasas	de	examen	incluidas.
•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Irlanda.

Athlone

13/17
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curso prEparacióN FirsT cErTiFicaTE 

• curso dE inglés
• PrEParación Para fcE
• Estancia En familia
• actividadEs y ExcursionEs

FEchas: 28 de junio al 25 de julio
Edad: 13-17 años
prEcio: 3.140 € 

athlone
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DUblín

En Step te ofrecemos un programa especial 
en el cual podrás combinar el aprendizaje 
del inglés realizando diversas actividades y 
con la opción de practicar Rugby o Golf, en 
Dublín.

actividadEs
El programa ofrece actividades que combinan 
tanto deportes como visitas culturales y ex-
cursiones: Museo GAA (Museo interactivo so-
bre los deportes Gaélicos); Museo Nacional de 
Irlanda; Trinity College & Book of Kells. 
Además pueden seleccionar las siguientes op-
ciones deportivas: 
rugBy. En colaboración con el Leinster Ru-
gby Club, este programa combina el curso de 
inglés con 10 horas semanales de entrena-
miento profesional de rugby en un ambiente 
internacional. Los entrenadores oficiales del 
Leinster Rugby Club ayudarán a los estudian-
tes a desarrollar habilidades básicas de rugby 
tales como el posicionamiento, situaciones de 
contacto como el “tackle”, “ruck” o “maul”, y 
tácticas de juego. El programa incluye la equi-
pación de rugby del Leinster.
golf. Por otro lado y, con la colaboración de 
Dun Laoghaire Golf Club, los estudiantes in-
teresados en el golf pueden combinar nues-
tro curso de inglés con 10 horas semanales 
de entrenamiento de golf y con la posibilidad 
(dependiendo del nivel) de jugar en un cam-
po de golf de competición. Las clases de golf 
son dirigidas por profesionales con licencia de 
PGA. El objetivo de este programa es permitir 

11/17
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programa mulTi-acTiVidadEs

• curso dE inglés
• multi-actividadEs
• oPción rugBy o golf
• Estancia En rEsidEncia o familia
• actividadEs y ExcursionEs

Dublín

curso dE inglés gEnEral

Este programa combina un curso de inglés gene-
ral con un programa completo de actividades. 
Curso de 15 horas semanales, en grupos interna-
cionales con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluye test de nivel y sesión de orientación (el 
primer día de clase), libro de texto y certificado 
de participación. Las clases se imparten de lunes 
a viernes en horario de mañana o tarde. Hay ni-
veles desde elemental hasta intermedio alto.

alojamiEnto
Existe la opción de alojamiento en residencia o 
en casas de familias anfitrionas, en régimen de 
pensión completa. 
Residencia: Alojamiento en habitación doble 
compartida, con baño compartido.
Familias: Alojamiento en habitación compartida 
o individual, según disponibilidad. Para aque-
llos estudiantes que no puedan desplazarse a 
pie hasta la escuela, se les facilitará un bono de 
transporte.

FEchas: 12 al 26 de julio
Edad: 11-17 años (alojamiento en familia 13-17)
prEcio EN rEsidENcia:
• curso general: 2.390 €      • curso con golf/rugby: 2.875 €
prEcio EN Familia:
• curso general: 2.210 €      • curso con golf/rugby: 2.695 €

que los jugadores se enfoquen en los diferen-
tes aspectos del juego: La postura, Backswing, 
Juego	 corto,	 Juego	 largo,	 así	 como	 el	 regla-
mento y las normas de etiqueta. El programa 
proporciona los palos del golf.
Además todos los estudiantes, también aque-
llos que elijan la opción de deporte, tienen dos 
actividades nocturnas cada semana: disco, ka-
raoke, “quizz night”, games night, etc.

ExcursionEs
Castillo de Malahide & Howth; Cueva de Dun-
more & Castillo de Kilkenny y los jardines de 
Powerscourt & Glendalough.

viajE
En avión desde Bilbao.

El prEcio iNcluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Irlanda.



El colEgio. Hay colegios mixtos, mas-
culinos y femeninos. Todos tienen un buen 
nivel académico y ofrecen una gama de de-
portes individuales y de equipo en el propio 
colegio o en instalaciones de la localidad, 
así como actividades extracurriculares. 

convalidación. Se puede convalidar 
el	curso	desde	1º	ESO	hasta	2º	Bachillerato,	
haciendo el curso completo y cumpliendo 
tanto los requisitos de los colegios, como 
los del Ministerio, en lo relativo a la elec-
ción de asignaturas y obtención de resulta-
dos. Nosotros nos encargamos de la gestión 
y todos los gastos.

familias anfitrionas. Las fami-
lias que acogen a los estudiantes se visitan 
e inspeccionan y todas ellas conocen sus 
responsabilidades. Tratarán al estudiante 
como un miembro más. El alojamiento es 
en habitación individual y pensión com-
pleta (packed-lunch para llevar al colegio). 
Durante su estancia cada estudiante tiene 
asignado un “tutor” que mantiene contac-
to con el estudiante, el colegio y/o la fami-
lia anfitriona, supervisando su estancia y 
bienestar.

También se puede realizar el curso escolar 
en colegios privados, residenciales o inter-
nados. Solicita información.

El PrEcio incluyE:
•	 Matrícula	en	el	colegio	correspondiente.
•	 Selección	de	la	familia	anfitriona	y	aloja-

miento en régimen de pensión completa 
(excluyendo las vacaciones de Navidad).

•	 Tasas	y	matrícula	del	examen	requerido	
por el sistema educativo del país de desti-
no (si es necesario).

•	 Supervisión	de	un	tutor	de	la	organiza-
ción irlandesa.

•	 Informes	periódicos.
•	 Traslados	entre	el	aeropuerto	de	llega-

da en el país de destino y la familia, al 
comienzo y finalización del curso.

•	 Tramitación	de	documentos	en	Irlanda	
y ante el Ministerio de Educación para la 
convalidación.

•	 Seguro	médico	de	enfermedad	y	acciden-
te.

•	 Seguro	de	responsabilidad	civil.
•	 Uniforme	escolar	básico	(en	caso	de	ser	

obligatorio en el colegio).
•	 Libros	de	texto	(6	materias).

 Fecha límite de inscripción: 30 de junio.

Precio desde:
curso comPleto 15.000 €

Curso Escolar
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irlanDa

Hay muchas razones para estudiar 
un año académico en Irlanda. Está 
considerado uno de los países más 
bonitos de Europa, es conocido por 
la amabilidad y cordialidad de los 
irlandeses, tiene muchos años de 
tradición en la enseñanza del inglés 
como segunda lengua y un sistema 
educativo excelente. 
Hacer un curso escolar en Irlanda 
te permite aprovechar todos esos 
aspectos: 
•  Estudiarás en un “day school” o 

“colegio externo” en el que podrás 
convivir y hacer amigos irlandeses 
de tu edad además de estudiar 
en un sistema educativo que está 
considerado como uno de los 
mejores de Europa. 

•  Vivirás con una familia irlandesa, 
así conocerás sus costumbres, 
cultura y tradiciones.

•  Crecer y madurar como persona.
•  Y por supuesto perfeccionarás tu 

conocimiento del inglés.

Sin duda, un curso escolar en Irlanda 
es una oportunidad excelente para tu 
formación.

rEQuisiTos   
•	 Tener	entre	13	y	17	años.
•	 Ser	estudiante	de	ESO	o	Bachillerato.
•	 Poseer	un	nivel	adecuado	de	inglés.
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El PrEcio incluyE:
•	 Matrícula	en	el	colegio	correspondiente.
•	 Selección	de	la	familia	anfitriona	y	aloja-

miento en régimen de pensión completa.
•	 Uniforme	escolar	básico	(si	es	obligatorio	

en el colegio).
•	 Libros	de	texto	(6	materias).
•	 Teléfono	emergencia	24	horas	(organiza-

ción irlandesa).
•	 Supervisión	de	un	tutor	de	la	organiza-

ción irlandesa.
•	 Traslados	en	Irlanda	al	comienzo	y	finali-

zación del curso.
•	 Seguro	médico	de	enfermedad	y	acciden-

te.
•	 Seguro	de	responsabilidad	civil.

IRLANDA
Integración en

Para aquellos que consideren un curso completo 
demasiado tiempo ofrecemos programas de más corta 
duración (desde 4 semanas a un semestre académico).

El colEgio. Este programa se hace en 
los denominados “Day schools” que están 
registrados, subvencionados e inspeccio-
nados por el Departamento de Educación 
irlandés. La gran mayoría son colegios ca-
tólicos, pudiendo ser mixtos, masculinos 
o femeninos. Disponen de buenas instala-
ciones y ofrecen un excelente nivel acadé-
mico.
Los estudiantes siguen el currículo del co-
legio con 7 asignaturas de distintas áreas. 
Todas las asignaturas reconocidas por 
el Departamento de Educación de Irlan-
da están reconocidas por el Ministerio de 
Educación. Los colegios ofrecen depor-
tes individuales y de equipo que se hacen 
en el propio colegio o en instalaciones de 
la localidad. Además ofrecen actividades 
extracurriculares como club de fotografía, 
grupo de teatro, grupos de debate, etc. 

La mayoría de nuestros colegios están en 
los condados de Wicklow, Condado de Wa-
terford y Westmeath.

familias anfitrionas. Las fami-
lias irlandesas son conocidas por ser muy 
abiertas. Las que acogen a los estudiantes 
se visitan e inspeccionan y todas conocen 
cuáles son sus responsabilidades. La fami-
lia tratará al estudiante como un miembro 
más, lo que conlleva derechos y obligacio-
nes. El alojamiento es en habitación indi-
vidual o compartida en régimen de pensión 
completa (packed-lunch para llevar al co-
legio). Durante su estancia cada estudiante 
tiene asignado un “tutor” que mantiene 
contacto con el estudiante, el colegio y/o la 
familia anfitriona, supervisando su estan-
cia y bienestar.

convalidación. Al no hacer el curso 
completo este programa no es convalida-
ble. El estudiante acuerda con el colegio al 
que vaya a asistir al volver, la forma de re-
integrarse académicamente al mismo.

 oBJETiVos
•	 Experimentar	una	nueva	cultura	y	so-

ciedad
•	 Hacer	nuevos	amigos
•	 Crecer	y	madurar	como	persona	
•	 Perfeccionar	el	conocimiento	de	inglés

 rEQuisiTos
•	 Tener	entre	13	y	17	años
•	 Ser	estudiante	de	ESO	o	Bachillerato	
•	 Tener	un	buen	expediente	académico	
•	 Poseer	un	nivel	adecuado	de	inglés

 Fecha límite de inscripción: 30 de junio.

Precio desde:
Integración 16 semanas 7.700 €
Integración 12 semanas 6.800 €
Integración 8 semanas 4.900 €
Integración 4 semanas 3.075 €



Organizamos cursos de inglés en 
familias anfitrionas y residencias en 

distintas localidades del Reino Unido. 
Los cursos son de 3 ó 4 semanas 

de duración. Los grupos están 
acompañados por un Group Leader. 
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Curso de inglés
Todos nuestros cursos se desarrollan en 
escuelas con las que STEP ha colaborado 
durante años. Incluyen test de nivel inicial 
(en la escuela u online antes del curso) y re-
unión de orientación que se hace el primer 
día. La duración de las clases varía según las 
escuelas (45-60 minutos) así como el nú-
mero de estudiantes por aula (12-16). Las 
escuelas facilitan el libro de texto en régi-
men de préstamo. La asistencia a las clases 
es obligatoria. La no asistencia supone que 
la escuela no le dará el certificado de rea-
lización del curso. Las clases que no se den 
por ser días festivos oficiales o por otras 
causas como huelgas, etc., no son recupera-
bles ni reembolsables.

Alojamiento
Según los programas el curso incluye alo-
jamiento con familias anfitrionas o en re-
sidencia.
Cuando el alojamiento es en casas de fa-
milias anfitrionas, éstas viven en las zo-
nas residenciales y localidades cercanas a 
las ciudades en que se realiza el curso. En el 
régimen de pensión completa, la comida de 
mediodía es un packed-lunch que las fami-
lias dan a los estudiantes, a menos que se 
indique que lo proporciona la escuela. El alo-
jamiento es en habitación compartida o in-
dividual, según disponibilidad. Es frecuente 
que las familias acojan a varios estudiantes 
al mismo tiempo. La sociedad británica es 
multicultural y las características de las fa-
milias anfitrionas, en algunos casos, pueden 
no obedecer al modelo familiar tradicional o 
de parejas con hijos, y es también muy fre-

cuente que tengan animales de compañía en 
casa. Las organizaciones procuran asignar 
un solo estudiante de habla hispana a cada 
familia, si bien se reservan el derecho de alo-
jar dos estudiantes en la misma casa en casos 
excepcionales o de fuerza mayor. En el caso 
de que dos estudiantes soliciten compartir 
habitación deberán indicarlo en el momento 
de la inscripción en el curso. 
El alojamiento residencial es en régimen de 
pensión completa; la comida del mediodía 
los fines de semana y días de excursión es un 
“packed-lunch”. Las comidas se hacen en la 
cafetería/comedor de la escuela y suelen ser 
de tipo self-service. En cada curso se indica 
si las habitaciones son individuales o com-
partidas. En todas las residencias se aloja 
también personal de la escuela que supervisa 
a los estudiantes y todas cuentan con siste-
ma de seguridad. El lavado de ropa no está 
incluido y deben hacerlo los estudiantes bajo 
la supervisión del group leader; las residen-
cias cuentan con zona de lavandería in situ 
(máquinas lavadoras y secadoras que fun-
cionan con monedas) o cerca de las mismas. 
Las residencias son estrictas en cuanto a las 
normas de comportamiento en las mismas y 
los estudiantes deben respetarlas. A su lle-
gada a la residencia, los estudiantes tendrán 
que dejar un depósito que se les devuelve al 
finalizar el programa si no han perdido las 
llaves o causado desperfectos.
Es importante recordar que las normas de 
conducta, los usos y costumbres, las comidas, 
los horarios, las distancias, y en general el es-
tilo de vida suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en nuestro 
país. En este sentido, es el participante quien 
debe adaptarse a las mismas, tanto en el caso 
de los programas con alojamiento en casas 
de familias anfitrionas como en los progra-
mas residenciales. La moneda oficial en Reino 
Unido es la libra esterlina (£).

Programas en

Todos los cursos incluyen actividades y/o 
excursiones que varían según el destino. 
Las escuelas pueden organizar también 
algunas actividades y excursiones op-
cionales. El plan de actividades se entre-
ga a los estudiantes antes del comienzo 
del viaje. La asistencia a las actividades y 
excursiones incluidas en el programa es 
obligatoria. En el caso de los programas 

Destinos
Nuestros cursos de inglés con estancia en fami-
lia se desarrollan en distintos lugares del Reino 
Unido: Condado de Kent, Bournemouth, Brigh-
ton, London-Beckenham, Worthing, Cardiff y 
Edimburgo. Los cursos se realizan en distintas 
fechas y están orientados a distintas edades, tal 
y como se indica en la descripción de cada uno.
Los cursos de inglés con alojamiento residen-
cial tienen lugar en Reigate, Leicester, Ports-
mouth y Canterbury.

Actividades y excursiones
con alojamiento en casas de familias an-
fitrionas, si un estudiante no desea asistir 
a las actividades de noche y prefiere que-
darse en casa, deberá notificarlo al group 
leader y a la familia anfitriona con sufi-
ciente antelación. Las excursiones, ac-
tividades y visitas pueden variar depen-
diendo de las condiciones atmosféricas o 
por decisión de la organización.

Portsmouth

canterbury

Reigate

WorthingBournemouth

Londres

Leicester

Brighton

Edimburgo

Kent

cardiff
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Reigate es una ciudad histórica en el 
condado de Surrey, a los pies de la re-
gión conocida como North Downs y a 40 
km al sur de Londres. Reigate y la ciudad 
adyacente de Redhill forman una única 
área urbana. En el siglo XII el Duque de 
Surrey ordenó construir un castillo, y 
posteriormente una ciudad bajo el casti-
llo. Esta ciudad formó la base de la actual 
Reigate. El origen del nombre es dudoso, 
pero puede derivar de “Roe-deer Gate” 
ya que la ciudad estaba situada cerca de 
la entrada del parque de ciervos del Du-
que, que en la actualidad son los parques 
Priory y Reigate. Cabe mencionar el an-
tiguo ayuntamiento, la calle principal, 
sus parques, las cuevas, el molino con-
vertido en una iglesia, etc. Reigate está 
en la ruta de trenes que van a Londres. 
El viaje a Londres Victoria dura tan solo 
40 minutos.

Má S INfo RMaCIó N:  
www.visitsurrey.com/explore/
reigate-p798291

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales (20 clases 
de 45 minutos), en grupos internaciona-
les con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluye test de nivel inicial y orientación 
que se hacen el primer día de clase, libro de 
texto en régimen de préstamo y certifica-
do de participación. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes en turnos 
rotativos. Niveles desde elemental hasta 
intermedio alto.
El curso tiene lugar en el colegio privado 
Royal Alexandra & Albert School. Este ex-
clusivo colegio está rodeado por un impre-
sionante parque y jardines. Tiene distintos 
edificios: aulas con pizarras interactivas, 
comedor, casas residenciales, gimnasio con 
zonas para distintos deportes, pista de te-
nis, cancha de baloncesto, piscina cubierta 
climatizada y campos de deportes. Tam-
bién tiene WiFi. Los estudiantes no pueden 
abandonar el recinto sin la supervisión del 
personal de la escuela o el group leader.

ALOJAMIENTO
En las residencias del colegio, en régimen 
de pensión completa, y habitaciones com-
partidas (2-7 estudiantes). Las comidas 
son en el comedor del colegio excepto los 
días de excursión y fines de semana que 
es un packed-lunch. Las casas residencia-
les tienen una sala de estar con TV, DVD y 
ping-pong. Se provee la ropa de cama, sin 
embargo los estudiantes deben llevar su 
toalla. Cada residencia cuenta con lavan-
dería a la que los estudiantes podrán ac-
ceder bajo supervisión. Además los estu-
diantes son responsables de hacer su cama 
y mantener ordenada la habitación. Cada 
estudiante dispone de litera, mesa de es-
tudio y un pequeño armario.

ACTIVIDADES
El curso incluye cada semana 3 actividades 
de tipo deportivo o social: fútbol, balon-
cesto, voleibol, natación, ping-pong, ma-
nualidades; “shows” y actividades noc-
turnas de lunes a sábado. Las actividades 
se hacen en las instalaciones del colegio. 
Además hay también 2 visitas de medio 
día a lugares de interés cercanos como: 
Kew Gardens, Windsor Castle, Greenwich, 
Rochester Cathedral, Guilford o Hampton 
Court.

ExCURSIONES
Londres, Oxford, Brighton y/o Windsor. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

11/15

FEchas: 6 al 27 de julio
Edad: 11-15 años
prEcio: 2.815 € 

• CURSO DE INGLÉS • ESTANCIA EN RESIDENCIA • ACTIVIDADES y ExCURSIONES
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Leicester es una de las ciudades más 
antiguas de Inglaterra, con una historia 
que se remonta a al menos 2000 años. 
Alcanzó considerable importancia en 
la Edad Media, pero fue en el siglo XIX, 
cuando pasó a ser un importante centro 
económico con fábricas de ingeniería, 
zapatos y producción de medias. El éxi-
to de estas industrias y de sus empresas 
auxiliares tuvo como resultado la impor-
tante expansión urbana en los alrede-
dores de la ciudad. En la actualidad es 
una ciudad típica inglesa con un casco 
antiguo en donde donde se encuentran 
edificios de la época victoriana y barrios 
nuevos en las afueras. En la parte históri-
ca hay edificios de los siglos XVIII y XIX: 
The Guildhall, la iglesia de Santa María, 
The City Rooms, la abadía, el castillo y la 
torre Clock Tower. Es la capital del con-
dado de Leicestershire, en la región de 
las Midlands, cerca de ciudades como 
Coventry, Nottingham y Birmingham. 

Má S INfo RMACIÓ N:  
www.visitleicester.info

CURSO DE INGLÉS
Curso de 18 horas semanales de inglés gene-
ral en grupos internacionales, con una media 
de 15 estudiantes por aula; incluye test de nivel 
inicial que se hace junto con la orientación el 
primer día de clase, libro de texto en régimen 
de préstamo y certificado de participación. Las 
clases se imparten por las mañanas de lunes 
a viernes y una tarde cada semana. Este curso 
se imparte en niveles elemental a intermedio 
alto.
El curso tiene lugar en un campus universi-
tario de la universidad de Leicester, a 20 mi-
nutos del centro de la ciudad. Tiene aulas am-
plias, acceso a Internet, casas residenciales, 
cafeterías, comedor y gimnasio, así como zo-
nas de reunión al aire libre. Los estudiantes no 
pueden abandonar el recinto sin supervisión.

ALOJAMIENTO
En las residencias en habitación individual 
(baños compartidos), en régimen de pensión 
completa. Las comidas son en la cafetería del 
campus. Los días de excursión y fines de se-
mana la comida es un packed-lunch. Se pro-
vee la ropa de cama, pero los estudiantes de-
ben llevar sus propias toallas. El campus tiene 
sala de lavandería.

12/16

ACTIVIDADES
Hay actividades de lunes a viernes: deportes 
como fútbol, voleibol, baloncesto y tenis, y 
“performing arts” que incluyen teatro, músi-
ca y baile. También hay actividades nocturnas 
karaoke, discoteca, quizzes, treasure hunt, 
competiciones, etc.

ExCURSIONES
Oxford, Cambridge, Blenheim Palace, Lin-
coln, Warwick castle y Liverpool.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

Leicester

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN RESIDENCIA
•  ACTIVIDADES  

y ExCURSIONES

FEchas: 1 al 22 de julio
Edad: 12-16 años
prEcio: 2.675 € 
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La ciudad de Portsmouth está situada en 
la costa suroeste de Inglaterra, a 110km 
de Londres. Es una ciudad portuaria y 
tiene una población de aproximadamen-
te 206.000 habitantes. Su historia se 
remonta a la época romana y ha tenido 
un interés estratégico importante a lo 
largo de los siglos. En el siglo XIX se la 
consideraba el mayor puerto naval del 
mundo. La ciudad forma parte del área 
de South-Hampshire en la que también 
están las ciudades de Southampton, Ha-
vant., Waterlooville, Fareham, Gosport y 
Eastleigh.
Además de sus históricos muelles con 
los famosos barcos HMS Warrior y HMS 
Victory, destacan otras atracciones tu-
rísticas como la Torre Spinnaker, Ports-
mouth Harbour y su Torre Redonda, los 
museos Mary Rose y el Royal Navy, el 
lugar de nacimiento de Charles Dickens, 
el acuario y el parque de atracciones Cla-
rence Pier, entre otras.

Má S INFo RMACIó N:  
www.visitportsmouth.co.uk 

ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL
Para aquellos que elijan la opción “Inglés y 
fútbol”, el programa de fútbol incluye entre-
namiento bajo la dirección de entrenadores 
profesionales con el título AF level 2. El en-
trenamiento es 4 días a la semana. Incluye 8 
horas semanales que cubren: skills training, 
group coaching, shooting practice, passing 
skills, dribbling, match play, attacking & de-
fending, además de “reglas del juego”, “salud 
y nutrición”. Una de las excursiones de día 
completo será la visita a un estadio de fútbol 
de la premier league. Las instalaciones depor-
tivas están a 10 minutos a pie de la residencia. 

ALOJAMIENTO
En una de las residencias de la universidad, 
a 15 minutos a pie del bloque de las aulas, en 
régimen de pensión completa y en habi-
tación individual con baño. Hay Wi-Fi. Las 
comidas son en la residencia; los días de ex-
cursión y los fines de semana la comida es un 
packed-lunch. Se provee la ropa de cama, sin 
embargo los estudiantes deben llevar sus toa-
llas. Los estudiantes no pueden abandonar el 
recinto sin supervisión.

12/17

FEchas: 26 de junio a 17 de julio
Edad: 12-17 años
prEcio con fútbol: 3.215 €
prEcio con actividades: 2.850 € 
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CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales (20 clases de 45 
minutos), en grupos internacionales con un 
máximo de 15 alumnos por aula. Incluye test 
de nivel inicial y orientación que se hacen el 
primer día de clase, libro de texto en régimen 
de préstamo y certificado de participación. Las 
clases se imparten por las mañanas o las tar-
des. Niveles desde elemental hasta intermedio 
alto. El curso tiene lugar en uno de los edificios 
perteneciente a la universidad de Portsmouth, 
St George’s. Tiene aulas amplias y bien equi-
padas. 

ACTIVIDADES
Para aquellos que no elijan la opción de fútbol, 
hay actividades 4 días a la semana: visitas lo-
cales como Southsea Model Village, Southsea 
Castle, Portsmouth City Museum, South Pa-
rade Pier, Millennium Walk, D Day Museum, 
Gunwharf Quays, deportes (fútbol, ping-
pong, voleibol, baloncesto y mini olimpia-
das), entre otras. Además todos los estudian-
tes, también aquellos que elijan la opción de 
fútbol, tienen actividades nocturnas: karaoke, 
“talent show” y juegos en equipo. Además 
tienen una excursión semanal de medio día: 
Beaulieu and Motor Museum, Arundel Castle 
y la isla de Wight.

ExCURSIONES
Londres “walking tour”, Brighton y/o Oxford.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

• CURSO DE INGLÉS
• ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL
• ESTANCIA EN RESIDENCIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES
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cAnTERbuRy

La histórica ciudad de Canterbury está 
situada en el condado de Kent. Es una 
ciudad famosa por su catedral, una de las 
más magníficas de Europa, conocida por 
ser el lugar del martirio de Thomas Bec-
ket en el siglo XII, así como por ser el lu-
gar en que se sitúan los famosos “Cuen-
tos de Canterbury” de Chaucer. Hay 
numerosas iglesias y museos de impor-
tancia histórica en esta ciudad. El cen-
tro tiene calles estrechas con tiendas, 
boutiques y restaurantes que conducen 
a la zona peatonal. Canterbury está a una 
hora y media de Londres en tren.

Má S INfo RMACIÓ N:  
www.canterbury.co.uk 

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales (20 clases 
de 45 minutos), en grupos internaciona-
les con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluye test de nivel inicial y orientación 
que se hacen el primer día de clase, libro de 
texto en régimen de préstamo y certifica-
do de participación. Las clases se imparten 
por las mañanas o las tardes. Niveles desde 
elemental hasta intermedio alto.
El curso se desarrolla en el campus de la 
universidad de Kent, a 30 minutos a pie del 
centro de la ciudad. La universidad com-
prende distintos edificios en los que se 
distribuyen las aulas, cafetería-comedor, 
residencias e instalaciones deportivas: 
gimnasio multideporte y campos de de-
portes. Hay también una cafetería, un su-
permercado y una librería Hay WiFi en el 
campus. Los estudiantes no pueden aban-
donar el recinto universitario sin supervi-
sión.

ALOJAMIENTO
En las residencias del campus, en régimen 
de pensión completa y en habitación indi-
vidual (baños compartidos). Las comidas 
son en la cafetería del campus. Los fines 
de semana la comida es un packed-lunch. 
Se provee la ropa de cama, si bien los estu-
diantes deben llevar sus toallas. Hay sala 
de lavandería en las residencias.

13/17

ACTIVIDADES
Hay actividades todas las tardes y noches 
de lunes a viernes: fútbol, mini-olimpia-
das, voleibol, rounders y ping-pong, tea-
tro y búsqueda del tesoro, discos, karaoke, 
“talent show”, etc. También hay 2 visitas 
semanales: castillo de Dover, Whistable, 
Rochester, Broadstairs & casa de Dickens, 
catedral de Canterbury y/o Chatham Doc-
kyards. 

ExCURSIONES
Londres “walking tour”, Brighton y/o 
Cambridge. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

Canterbury

FEchas: 22 de junio al 12 de julio
Edad: 13-17 años
prEcio: 2.835 € 
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• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN RESIDENCIA
•  ACTIVIDADES  

y ExCURSIONES
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Este programa se desarrolla en el con-
dado de Kent, situado en el sureste de 
Inglaterra. Está considerado como uno 
de los más bonitos del país. Es un lugar 
de veraneo para los ingleses por su bo-
nita costa, y atrae también visitantes ex-
tranjeros ya que hay lugares de interés 
histórico y turístico como Canterbury, 
Margate, Chatham, Ashford, Dover, 
Folkestone o Rochester.
En concreto este programa se desarro-
llará en el sur del condado en torno a lo-
calidades como Birchington, Broadstairs, 
Margate, Deal y Walmer, entre otras.

Má s InFo RMACIó n:  
www.visitkent.co.uk 

CURSO DE INGLÉS
Este programa combina una estancia de 3 
semanas con una mayor intensidad en el 
aprendizaje. Se forman grupos de 5 alumnos 
que asisten a clase en la casa del profesor o 
de una de las familias anfitrionas. Las clases 
se imparten cuatro mañanas cada semana (3 
horas diarias). Por las tardes se forman gru-
pos de aproximadamente 10 estudiantes; la 
organización inglesa asigna a cada grupo un 
monitor inglés con el que hacen distintas ac-
tividades; las sesiones de la tarde son infor-
males e incluyen proyectos, visitas culturales, 
salidas a localidades cercanas de interés turís-
tico y/o cultural, deportes, paseo en bici, cine, 
etc. Los estudiantes deben realizar un test de 
nivel en el momento de la inscripción para que 
los grupos estén formados antes del comienzo 
del programa. El horario previsto es de 09.00 a 
17.00 horas aproximadamente. Niveles desde 
elemental hasta intermedio alto.

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régi-
men de pensión completa (packed-lunch) 
y habitación compartida o individual se-
gún disponibilidad. Si bien se procura que 
las familias anfitrionas vivan lo más cerca 
posible de las casas de los profesores no 
siempre es posible, por eso a aquellos es-
tudiantes que no puedan desplazarse a pie 
hasta la casa del profesor se les facilitará un 
medio de transporte. 

ACTIVIDADES
Por las tardes con el monitor nativo: visitas 
a Ramsgate, Westwood Cross, Broadstairs, 
Turner Contemporary en Margate y Whis-
table, cine, Quex Park, voleibol en la playa, 
crazy golf, etc. Ceremonia fin de programa 
con entrega de certificado y picnic. 

ExCURSIONES
Las excursiones generalmente se hacen en-
tre semana y los sábados. Dos excursiones 
a Londres (“walking tours”), una Canter-
bury y visita a su famosa catedral, otra al 
parque de atracciones Dreamland y una a 
Reculver.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

13/16
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KEnT • CURSO DE INGLÉS TUTORIAL

• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES

FEchas: 30 de junio al 21 de julio
Edad: 13-16 años
prEcio: 2.695 € 

tutoría 1 proFEsor/5 alumnos
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WoRThInG

Situada en la costa sur de Inglaterra, 
Worthing está a sólo 10 minutos de Bri-
ghton y a 1 hora y cuarto de Londres en 
tren. Su paseo de 8 km y su bonita pla-
ya visitada con frecuencia por la fami-
lia real británica a lo largo de los siglos, 
han convertido a Worthing en un lugar 
de veraneo para los ingleses. La ciudad 
tiene una arquitectura victoriana que le 
confiere un carácter especial. El centro 
está lleno de cafés, restaurantes, peque-
ños comercios y tiene también una bue-
na oferta para el ocio y el deporte. Tiene 
una población de 100.000 habitantes 
aproximadamente.

Má S INfo RMACIÓ N:  
www.discoverworthing.uk

CURSO DE INGLÉS
Curso de 20 clases semanales de inglés (45 
minutos de duración) en grupos interna-
cionales con un máximo de 15 alumnos por 
aula y niveles elemental a intermedio alto. 
Las clases se imparten por las mañanas o 
las tardes, de lunes a viernes. Incluye test 
de nivel, libro de texto y certificado de par-
ticipación. El test de nivel y la orientación 
se hacen el primer día. El curso tiene lugar 
en los locales de Worthing College, situado 
a aproximadamente 15 minutos en autobús 
del centro de Worthing. Es un campus in-
augurado en 2013 con aulas amplias, jardi-
nes y zonas deportivas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residencia-

les y localidades que rodean Worthing, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. La escuela tiene un servicio de 
autobús por las mañanas para aquellos es-
tudiantes que vivan a más de 30 minutos a 
pie de la escuela.

ACTIVIDADES
Semanalmente hay 4 actividades y una vi-
sita, de lunes a viernes: tour de orientación 
por la ciudad, deportes como fútbol, balon-
cesto, bádminton, voleibol y tenis, manua-
lidades, beach quiz, talent shows, “country 
day”, quiz, etc. visitas a Chichester, Brigh-
ton y Arundel Castle. Hay también una ac-
tividad nocturna cada semana.

ExCURSIONES
Londres, Portsmouth, Winchester y/o Ox-
ford. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

Worthing

ESPECIAL

JULIO y AGOSTO
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• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES

FEchas: 
• turno 1: 27 de junio al 18 de julio 
• turno 2: 26 de julio al 16 de agosto
Edad: 13-17 años
prEcio:  • turno 1: 2.650 € 

• turno 2: 2.550 € 
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Cardiff es una ciudad portuaria en la cos-
ta sur de Gales, donde el río Taff se en-
cuentra con el estuario del río Severn. 
Fue proclamada la capital de la nación 
en 1955. Tiene aproximadamente unos 
350.000 habitantes. Cardiff es un lugar 
divertido para estudiar y proporciona 
un entorno ideal para aprender inglés. 
Es una ciudad con un centro pequeño, 
áreas residenciales tranquilas y excelen-
te transporte público.
Como capital de Gales, Cardiff tiene algo 
para todos: Castillos y museos; Teatros y 
salas de conciertos; Cafeterías y restau-
rantes; Magníficos parques y jardines; 
Modernos centros comerciales; El mun-
dialmente famoso Millennium Stadium 
(también conocido como el Principality 
Stadium) y Cardiff Bay (sede de la Asam-
blea Nacional de Gales y Gales Millenium 
Centre).

Má S iNFo rMACió N:  
https://www.visitcardiff.com/

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se imparten 
de lunes a viernes, por las mañanas. Niveles 
desde elemental hasta intermedio alto. Inclu-
ye test de nivel, libro de texto y certificado de 
participación. El test de nivel y la orientación 
se hacen el primer día. 
La escuela está ubicada en un edificio de la 
época eduardiana, en el centro de la ciudad. 
El edificio se encuentra a diez minutos a pie 
de la zona peatonal de compras y domina el 
hermoso Bute Park, donde los estudiantes 
pueden relajarse y reunirse con amigos. Dis-
pone de aulas modernas y espaciosas; Sala de 
ordenadores; Red Wifi gratuita; Máquinas ex-
pendedoras de bebidas calientes y aperitivos y 
área de descanso con mesa de ping-pong.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
de Cardiff, en régimen de pensión comple-
ta (packed lunch al medio día) y habitación 
compartida. El programa incluye bono de 
transporte público.

ACTIVIDADES
El curso incluye actividades de lunes a vier-
nes que combinan tanto deportes como 
visitas culturales y excursiones: Compe-
ticiones deportivas; Caerphilly Big Chee-
se Festival, Visita al Millennium Stadium; 
al Cardiff Castle; al National Museum y al 
pueblo medieval de Cosmeston, entre otras. 
También hay una actividad nocturna por 
semana: disco, bolera y/o cine

ExCURSIONES
Bath, Bristol y/o Gloucester.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Gales.

13/17

Cardiff

cARDIFF
• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES

FEchas:  
Turno 1: 5 al 26 de julio 
Turno 2: 2 al 23 de agosto
Edad: 13-17 años
prEcio:  • Turno 1: 2.615 €  

• Turno 2: 2.515 €
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ESPECIAL

JULIO y AGOSTO
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BOURNEMOUTH

Bournemouth es un centro turístico si-
tuado en la costa sur de Inglaterra, en el 
condado de Dorset, a 169 kms de Lon-
dres. Limita con Poole y Christchurch y, 
hoy en día, prácticamente Bournemouth 
y Poole forman una sola ciudad. Su pla-
ya de 5 millas hace de Bournemouth una 
ciudad muy popular. Esta parte de la cos-
ta tiene uno de los climas más cálidos y 
soleados de Inglaterra.
La ciudad tiene aproximadamente 
160.000 habitantes. Tiene un sinfín de 
conexiones literarias: Mary Shelley la 
autora de frankenstein vivió en Bourne-
mouth, al igual que JRR Tolkien autor de 
El Señor de los Anillos.
Además de la playa y el muelle con sus 
restaurantes y oferta para el ocio, la 
ciudad tiene museos y galerías de arte, 
teatro, cines, acuario y su parque con 
jardines entre el centro comercial de la 
ciudad y la playa, centro de reunión de 
los jóvenes en verano.

Má S INfo RMACIÓ N:  
www.bournemouth.co.uk

ACTIVIDADES
El curso incluye actividades de lunes a vier-
nes que combinan tanto deportes como 
visitas culturales y excursiones: tour de 
orientación por la ciudad a pie, bolera, la-
ser Quest, bici, cocina, baile, teatro, ma-
nualidades, deportes y salidas a localidades 
como Salisbury, Swanage & Corfe Castle 
y Winchester. También hay 2 actividades 
nocturnas cada semana: disco, talent show, 
quiz night, barbacoa, pizza party o compe-
ticiones deportivas. 

ExCURSIONES
Londres con “walking tour” y Bath con visita 
a los baños romanos.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

Bournemouth

FEchas: 29 de junio al 20 de julio
Edad: 14-17 años
prEcio: 2.775 € 

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES  
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CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes, de lunes 
a viernes y se distribuyen en 20 sesiones de 
45 minutos de duración. Niveles desde ele-
mental hasta intermedio alto. Incluye test 
de nivel, libro de texto y certificado de par-
ticipación. El test de nivel y la orientación 
se hacen el primer día.
La escuela está situada en una zona resi-
dencial de Bournemouth, a 10 minutos a 
pie del centro de la ciudad y la playa. Tie-
ne aulas amplias, biblioteca, sala de orde-
nadores, Wi-Fi, cafetería-restaurante, así 
como varias zonas de reunión en el inte-
rior, cancha de baloncesto, pista de voleibol 
y jardines. 

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residen-
ciales de Bournemouth y localidades que la 
rodean, en régimen de pensión completa y 
habitación compartida. La comida de me-
diodía es en la cafetería de la escuela de lu-
nes a viernes. 
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Brighton está situada en la costa sur de 
Inglaterra. Brighton, junto con Hove y 
otras localidades, forma una integración 
de núcleos urbanos denominada “Bri-
ghton & Hove”. Tiene una población de 
278.000 habitantes. 
A tan solo una hora de Londres en tren, 
Brighton se ha convertido en un im-
portante centro turístico y es conocido 
como el “Londres junto al mar”. En Bri-
ghton destaca el famoso Royal Pavilion 
o Pabellón Real, el muelle o “Pier” en su 
paseo marítimo, las estrechas callejue-
las conocidas como “The Lanes” con sus 
pequeños comercios y sus numerosos 
restaurantes, su elegante arquitectura 
y por supuesto, su ambiente relajado y 
agradable. 

Má s Info RMAcIó n:  
www.visitbrighton.com 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL 
FIRST CERTIFICATE (FCE) y ExAMEN
Curso de 15 horas semanales de inglés que 
incluye, además de inglés general, prepara-
ción para el examen FCE. Los estudiantes que 
se inscriban en este curso harán también el 
examen FCE al final de la estancia. Las tasas 
del examen están incluidas. Para este curso el 
colegio exige que el estudiante tenga un nivel 
B1.2 o B2 a su llegada a Brighton. En caso de 
no tenerlo, el colegio lo transferirá al curso de 
inglés general. 
La escuela está situada en el centro de Brigh-
ton, a unos minutos a pie del Royal Pavilion. 
Ocupa dos edificios y en verano utiliza tam-
bién instalaciones de la Universidad de Brigh-
ton, a 6 minutos a pie de la escuela principal. 

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
y localidades cercanas a Brighton-Hove, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. Las comidas del mediodía las 
proporciona la escuela los días de clase (pac-
ked-lunch o comida en la cafetería de la uni-
versidad) y la familia el fin de semana. Incluye 
bono de transporte público. 

14/17

FEchas: 5 de julio al 2 de agosto
Edad: 14-17 años
prEcio curso general: 3.140 €
prEcio curso FcE: 3.350 € 

bRIGhTon

Brighton

opción First cErtiFicatE

CURSO DE INGLÉS GENERAL
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
16 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten de lunes a viernes, por las mañanas o 
las tardes, rotando semanalmente. Niveles 
desde elemental hasta intermedio alto. In-
cluye test de nivel, libro de texto y certifica-
do de participación; la orientación se hace 
el primer día. El horario es de 08.30 a 12.00 
horas o de 13.15 a 16.45 horas.

ACTIVIDADES 
Hay cuatro actividades semanales: Tour de 
orientación de la ciudad, Brighton Pier rides 
& Fish & Chips, “laser zone”, “photo hunt”, 
beach volleyball, bouldering, y deportes en el 
parque. También una excursión de medio día 
cada semana: castillo de Arundel, la ciudad 
de Lews y su castillo y Seven Sisters country 
walk. Además hay 3 actividades de tarde/no-
che: cine, discoteca, “Marina boat trip”, BBQ, 
bolera, “student party”.

ExCURSIONES
Dos a Londres y Hampton Court Palace.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.
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• CURSO DE INGLÉS
• OPCIÓN PREPARACIÓN PARA FCE
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES
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EDImbuRGo

Capital de Escocia, la ciudad de Edimbur-
go es conocida por su importancia his-
tórica y también por sus numerosos lu-
gares de interés turístico. Es una ciudad 
llena de callejuelas adoquinadas, bonitos 
edificios, museos y castillos, jardines y 
parques de los que disfrutan tanto los 
escoceses como los visitantes. Hay mu-
chos lugares que merece la pena ver: la 
famosa Milla Real, el castillo de Edimbur-
go, los jardines de Princess Street, la fa-
mosa Calton Hill, el monumento a Scott, 
el palacio Holyrood House, la catedral de 
St Giles, Greyfriars Bobby, museos como 
People’s Story, Surgeons’s Hall Museum, 
Museo Nacional de Escocia o el Museo 
de Edimburgo, así como otros más pecu-
liares como “our Dynamic Earth”. Edim-
burgo es también una ciudad para pasear 
por sus avenidas y calles entre una arqui-
tectura sorprendente y por sus parques, 
llenos de actividad en verano.

Má S INfo RMACIÓ N:  
www.edinburgh.org 

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes, de lunes a 
viernes. Se imparten niveles A2-C1. Incluye 
test de nivel, libro de texto y certificado de 
participación. El test de nivel y la orienta-
ción se hacen el primer día.
La escuela está situada en una zona resi-
dencial de Edimburgo, a 2 km del centro 
de la ciudad. Esta ubicada en una antigua 
iglesia reconvertida y redecorada el año 
2018 que dispone de: sala de ordenado-
res con acceso a Internet, Wifi, sala de re-
uniones para los estudiantes con juegos 
(ping-pong, futbolín), etc. y patio exterior. 
Además la escuela está abierta diariamente 
hasta las 22.00 horas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residencia-
les y localidades cercanas, en régimen de 
pensión completa y habitación compartida. 
La comida de mediodía entre semana es en 
un restaurante cercano a la escuela y con las 
familias el fin de semana. Está incluido el 
bono de transporte para los desplazamien-
tos a las clases y a las actividades.

ACTIVIDADES
El curso tiene actividades de lunes a vier-
nes incluyendo una excursión de medio día 
y dos actividades nocturnas cada semana. 
Las actividades incluyen deportes, visitas 
turísticas y culturales, y actividades so-
ciales: Tour de orientación por Edimbur-
go, Arthur’s Seat, castillo de Edimburgo, 
National Museum of Scotland, Edinburgh 
Dungeons, Scottish National Gallery, The 
Georgian House, Dean Village & Stockbri-
dge, Tour por la Royal Mile, Highland Ga-
mes, Taller de arte y deportes, entre otras.
Además, la escuela proporciona el trans-
porte en taxi para el regreso a casa después 
de las 2 actividades nocturnas incluidas en 
el programa.

ExCURSIONES
Stirling & Loch Katrine, Glasgow & Riverside 
Museum y/o St. Andrews con visita al Castillo 
y la catedral.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Escocia.

Edimburgo

FEchas: 28 de junio al 19 de julio
Edad: 14-17 años
prEcio: 2.850 € 

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES
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La localidad de Beckenham está situada 
al sureste de Londres, a 40 minutos en 
tren del centro de la City. En la actuali-
dad es una zona residencial del área su-
burbana de Londres aunque conserva el 
sabor de una localidad pequeña en la que 
hay todo tipo de servicios: hospital, cine, 
teatro, festival de música y danza en no-
viembre, dos parques, cafés y restauran-
tes, comercios, etc. 

Má s info rMaCió n:  
www.information-britain.co.uk/
county20/townguideBeckenham

por la propia escuela. Los participantes de-
ben tener como mínimo 16 años cumplidos 
antes del comienzo del programa.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residencia-
les y localidades cercanas a Beckenham, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. La comida de mediodía es un 
packed-lunch que proporciona la escuela 
de lunes a viernes.

ACTIVIDADES
El curso incluye actividades de lunes a vier-
nes, tanto deportivas como visitas cultu-
rales. Visita al West End, Science Museum, 
Natural History Museum, Camden Market, 
Covent Garden, Chislehurst Caves, cine, 

deportes, quásar y/o bolera. Hay también 2 
ó 3 actividades de noche en la escuela cada 
semana: “music night”, “talent show”, 
“games night”.

ExCURSIONES
Cambridge, Brighton y/o Windsor Castle. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Inglaterra.

16/18

FEchas: 28 de junio al 19 de julio
Edad: 16-18 años
prEcio: 2.890 €
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Beckenham

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes, de lunes 
a viernes. Las clases se distribuyen en 20 
sesiones de 45 minutos de duración. Se im-
parten todos los niveles desde elemental 
hasta avanzado. Incluye test de nivel, li-
bro de texto y certificado de participación. 
El test de nivel y la orientación se hacen el 
primer día.
La escuela principal, situada en una zona 
residencial de Beckenham, cuenta con sala 
de ordenadores con Internet, centro de es-
tudio individual, una pequeña cafetería y 
un amplio jardín. Durante el período de ve-
rano utiliza también instalaciones adicio-
nales, a 15 minutos a pie de la escuela prin-
cipal. Esta es una escuela para estudiantes 
adultos y, por lo tanto, los participantes 
son tratados como tales y únicamente están 
supervisados en las actividades que forman 
parte del programa y que están organizadas 

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES
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Tiene un gran pasado histórico que in-
cluye el dominio de los ingleses en Malta 
hasta 1964, año en que Malta obtuvo su 
independencia. Los malteses adoptaron 
el sistema británico de administración, 
educación y legislación. Malta se con-
virtió en República en 1974 y en estado 
miembro de la Unión Europea en mayo 
de 2014. En los últimos años, Malta es 
uno de los lugares en que se graban más 
películas y series. En sus islas se han ro-
dado Gladiador, Troya, Munich, El Conde 
de Monte Cristo o series de televisión. 
Su bonita costa y su arquitectura ayudan 
a crear una gran variedad de lugares para 
rodar películas. Otro de sus puntos de in-
terés es la gastronomía. Su cocina es el 
resultado de la relación entre los isleños 
y quienes ocuparon las islas a lo largo 
de los siglos, dando como resultado una 
mezcla muy particular de la cocina medi-
terránea. Por último, su excelente clima 
y la posibilidad de practicar numerosos 
deportes acuáticos hacen que Malta sea 
un destino vacacional muy importante.

Má S infO RMaCió n:  
www.visitmalta.com

a las actividades y excursiones incluidas en 
el programa es obligatoria. Si un estudiante 
no desea asistir a las actividades de noche y 
prefiere quedarse en casa deberá notificarlo 
al group leader y a la familia anfitriona con 
suficiente antelación.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Malta.

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA/hOTEL
•  ACTIVIDADES  

y ExCURSIONES

14/17

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régi-
men de pensión completa (packed-lunch) 
y en habitaciones compartidas. En Malta 
es frecuente que las familias acojan varios 
estudiantes de distintas nacionalidades 
al mismo tiempo (4-6). Es también muy 
frecuente que las familias tengan anima-
les domésticos en casa. La escuela procura 
asignar un solo estudiante de habla hispana 
a cada familia, si bien se reserva, en casos 
excepcionales o de fuerza mayor, el dere-
cho de alojar a dos estudiantes del mismo 
idioma en la misma casa. Las familias viven 
en distintas localidades y los estudiantes 
deben utilizar el transporte escolar que 
proporciona la escuela para ir a clase.
Es importante recordar que las normas de 
conducta, los usos y costumbres, las comi-
das, horarios, las distancias, y en general el 
estilo de vida suelen ser muy diferentes al 
modo de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es el partici-
pante quien debe adaptarse a las mismas.

ACTIVIDADES y ExCURSIONES
El curso incluye las siguientes actividades y 
excursiones:
•		Sesión	 de	 orientación	 al	 comienzo	 del	

programa
•		Tour	de	orientación
•		Bolera
•		Splash	&	Fun	(parque	acuático)
•		International	Student	Party
•		Salidas	organizadas	a	las	playas
•		Acceso	al	“Beach	Club”	de	la	escuela	
•		Visita	a	Mdina
•		Visita	a	Valletta
•		Visita	a	Comino
•		Harbour	Cruise
•		Cine
•		Actividades	nocturnas
Hay actividades programadas de lunes a sá-
bado y también por las noches. Está inclui-
do el transporte a las actividades, así como 
el transporte para el regreso de las activi-
dades nocturnas a los “puntos de recogida” 
determinados por la escuela. La asistencia 

CURSO DE INGLÉS
Este curso tiene 15 horas semanales de cla-
se (20 sesiones de 45 minutos), impartidas 
de lunes a viernes, por las mañanas o las 
tardes. Hay un máximo de 15 alumnos por 
aula en grupos internacionales. El curso se 
imparte en varios niveles, desde elemen-
tal hasta intermedio alto. Incluye “pack 
de bienvenida” (carné de la escuela, plano 
de situación, teléfonos de contacto, etc.), 
test de nivel y orientación, material para el 
curso, y certificado de participación.  La es-
cuela maltesa utiliza distintos centros en la 
zona de St Julian’s y alrededores. 

FEchas: 27 de junio a 18 de julio
Edad: 14-17 años
prEcio: 2.550 €
opción hotel: 3.050 € 
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Nuestro programa tiene lugar en el Co-
legio Diocesano La Inmaculada en Tara-
zona, provincia de Zaragoza. Tarazona es 
una ciudad pequeña y tranquila que con-
serva un casco histórico con calles ado-
quinadas, una catedral de gran belleza y 
un museo. Está situada en una zona geo-
gráfica inmejorable, muy cerca del Mon-
cayo, y disfruta de un clima excelente. Su 
situación permite realizar visitas intere-
santes dentro de la ciudad, y a pueblos y 
ciudades cercanas. 

Má S INfo rMaCIó N:  
www.turismodezaragoza.es/provincia/
pueblos/tarazona.html

y edad similar, con cuarto de baño privado.
Los días de excursión se les da una bolsa de 
almuerzo. En cada planta duerme un mo-
nitor que supervisa a los estudiantes. El 
equipo de profesores y monitores se aloja 
también en la residencia. Se incluye el lava-
do de ropa. Se realiza la limpieza de las ha-
bitaciones y zonas comunes diariamente, si 
bien los estudiantes deben hacer su cama y 
mantener ordenada la habitación.

TARAzonA

EL COLEGIO
Está situado a 10 minutos a pie del centro 
de Tarazona y dispone de sala de activida-
des, aulas y sala de ordenadores, comedo-
res, zonas deportivas al aire libre, piscina, 
campo de fútbol, campo de rugby, frontón, 
canchas de baloncesto y zonas ajardinadas.

ALOJAMIENTO
Es en la residencia del colegio en régimen de 
pensión completa: desayuno, comida, me-
rienda y cena. Las habitaciones son dobles, 
compartidas por estudiantes del mismo sexo 

• CURSO DE INGLÉS
• ESTANCIA EN RESIDENCIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES

 ha diseñado este programa residencial  
de inglés para los más jóvenes. Combina  

un curso de inglés con un amplio y variado programa 
de actividades en las que el inglés es el medio de 
comunicación.
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El equipo de profesores/monitores está in-
tegrado por nativos y no nativos titulados 
en inglés. Cada clase tiene un tutor y un 
profesor de comunicación. Al finalizar el 
curso se entrega un diploma a cada estu-
diante y se envía un informe de progreso a 
los padres.

ACTIVIDADES y ExCURSIONES
Una vez finalizadas las clases hay activida-
des deportivas (frontenis, baloncesto, fút-
bol, natación, mini-olimpiadas), manua-
lidades (concursos de dibujo, realización 
de disfraces, decoración de aulas) juegos y 
salidas supervisadas a la ciudad.
Algunas de las actividades que se reali-
zan después de la cena son: “Fame Party”, 
“Treasure Hunt”, “Cluedo”, “Internatio-
nal Battle”, discos, “Las Vegas Night”.
Hay una excursión de día completo (sal-

CURSO DE INGLÉS
El curso imparte clases durante 5 días a 
la semana y consta de 5 clases diarias en 
grupos de nivel homogéneo. Se imparte 
en varios niveles, desde principiante hasta 
pre-avanzado, con una media de 14 estu-
diantes por aula. Las clases de la mañana 
revisan los contenidos gramaticales y se 
combinan con actividades didácticas. La 
clase de la tarde consiste en la realización 
de distintos proyectos en inglés. Se utiliza 
material muy diverso con el fin de fomentar 
la motivación y participación de los alum-
nos. A medida que avanza la jornada se 
hacen experimentos, juegos, teatros, pro-
yecciones de vídeo, etc. En todo momento 
se enfatiza la mejora de la comprensión y 
expresión oral. Se fomenta a diario la utili-
zación del inglés como único medio de co-
municación.

vo en el primer turno) y otra excursión de 
medio día. Algunas de las excursiones en 
los últimos años han sido: Viana, Moncayo, 
Los Fallos, Zaragoza (Palacio de la Aljafe-
ría, Catedral-basílica Nuestra Señora del 
Pilar, Parque de atracciones).

EL PRECIO INCLUyE:

•	 El	programa	descrito.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Viaje	desde	Bilbao.

Edad: 8-14 años
prEcio: 
• turno 1: 25 de junio-1 de julio: 575 € 
• turno 2: 1 de julio-14 de julio: 1.095 € 
• turno 3: 16-29 de julio: 1.095 € 
• turno 4: 3-16 de agosto: 995 € 
• turno 1+2: 25 junio-14 de julio: 1.595 € 

English Camp Tarazona

8/14



FRANCIA

CURSO DE FRANCÉS
Curso de 20 clases semanales (45 minutos de duración) en grupos 
internacionales con un máximo de 15 alumnos por aula. Las clases 
se imparten por las mañanas de lunes a viernes. Incluye test de nivel, 
libro de texto y certificado de participación. El test de nivel y la orien-
tación se hacen el primer día. Niveles: elemental hasta avanzado.
El colegio está en el centro de la ciudad. Tiene equipos de audio y ví-
deo, laboratorios de idiomas, salón de proyecciones, centro multi-
media, biblioteca, salón de actos, gimnasio y sala de uso múltiple.

ALOJAMIENTO
En la residencia del colegio, en régimen de pensión completa y en 
habitación compartida (2 a 6 estudiantes) con baño. Las comidas son 
en el comedor del colegio. Los días de excursión es un packed-lunch.  
A partir de los 14 años, también se puede optar por alojamien-
to con familias anfitrionas en habitación compartida y pensión 
completa (lunch en el comedor del colegio). Las familias viven en 
las localidades cercanas a Loches y proporcionan el transporte a 
la escuela.

ACTIVIDADES y ExCURSIONES
Hay actividades por las tardes: juegos, manualidades, talleres, 
deportes y excursiones a lugares de interés de los alrededores: 
las mazmorras de la ciudad medieval, Zoo de Beauval, la ciudad 
de Tours, etc. Hay también tres excursiones: Paris, Euro Disney y 
Futuroscope.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	excursiones	y	viaje	desde	
Bilbao.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Francia.

FEcha: 5 al 25 de julio
Edad: 12-16 años
Precio residencia: 2.625€  Precio familia: 2.450€

Loches es una ciudad medieval situada en el corazón del 
área conocida como “Chateaux de la Loire”. Está cerca 
de Tours y a 55 minutos de París en tren. Ha conservado 
muy bien la arquitectura medieval y se pueden ver luga-
res de interés como la fortaleza, las mazmorras, la torre 
de Luis XI, los pasadizos subterráneos, la Puerta Real y la 
Sala Juana de Arco.

MáS INfo R MACIÓ N:  
www.loches-valdeloire.com
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• CURSO DE FRANCÉS
• ESTANCIA EN RESIDENCIA O FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES Loches
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Loches

Biarritz

Arcachon
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CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 clases semanales (50 minutos de duración), por las ma-
ñanas o las tardes, en grupos internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Incluye test de nivel y certificado de participación. 
El test y la orientación se hacen el primer día. Niveles: elemental hasta 
avanzado. El colegio tiene zona de juegos y sala de reunión para los 
estudiantes. Fechas: entre el 28 de junio y el 15 de agosto. Día de llegada 
en domingo y regreso en sábado.

ALOJAMIENTO
Con familias anfitrionas en habitación compartida y pensión com-
pleta (packed-lunch). Las familias viven en distintas localidades de la 
Bahía de Arcachón.

ACTIVIDADES y ExCURSIONES
Hay actividades 4 tardes cada semana: tour de orientación de Arca-
chon, Aqualand, canoa, deportes, salidas a las playas, paseos en bici, 
etc. También incluye una excursión cada semana: Dune de Pyla, Bor-
deaux o Cap Ferret.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades	y	excursiones.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

CURSO DE FRANCÉS
Las clases se distribuyen en 4 días a la semana, 16 
clases semanales (45 minutos de duración), por las 
mañanas o las tardes, en grupos internacionales, 
máximo 15 alumnos por aula. Niveles elemental has-
ta intermedio alto. Se combina conversación, gramá-
tica, lectura, compresión oral y escrita. Incluye test de 
nivel online y orientación que se hacen el primer día 
de curso, y certificado de participación. Fechas: entre 
el 7 de junio y el 29 de agosto. El día de llegada es el do-
mingo y el día de regreso el sábado

ALOJAMIENTO
En casas de familias, en habitación compartida y pensión 
completa. Las familias viven en las zonas residenciales de Biarritz y 
localidades que la rodean.

ACTIVIDADES y ExCURSIONES
En el programa regular hay 4 actividades y una visita de medio día 
cada semana: salidas a la playa, paseos en bici, deportes como voleibol 
y surf, competiciones y juegos, talleres, visitas a St Jean de Luz, Museo 
del Cholocate, Museo Oceánico, Bayona, y/o senderismo.
También se puede optar por realizar el curso “FRANCÉS Y SURF”. En 
este caso las actividades se sustituyen por sesiones de surf impartidas 
y supervisadas por una escuela de surf local 4 días a la semana (el ho-
rario se establece en función del de la marea y son sesiones de 1.5 ho-
ras). Se pueden combinar las semanas de actividades tradicionales con 
semanas de surf. Si se quiere esta opción es imprescindible indicarlo 
en el momento de la inscripción en el curso. 

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades	y	excursiones.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

FEcha: comienzo los lunes
Edad: 12-17 años
Precio 2 semanas: 1.750 € Semana adicional: 700 €

FEcha: comienzo los lunes
Edad: 14-17 años
Precio 2 semanas: 1.725 € Precio 3 semanas: 2.450 € 

Surf por semana: 90 € 

JÓ
VE

N
ES

 / 
Fr

an
c

ia

La Bahía de Arcachon, en la costa atlántica, es muy po-
pular en francia por su situación junto al océano, sus 
playas de arena fina, sus bosques, y por sus ostras! Es 
un centro de veraneo para los franceses y está también 
cerca de la ciudad de Burdeos, conocida por sus castillos 
y viñedos.

MáS INfo R MACIÓ N:  
www.arcachon.com 

Los cursos se imparten en una escuela situada a 15 
minutos a pie de las playas y del centro de Biarritz. 
Esta escuela dirige cursos de francés para estu-
diantes adultos durante todo el año y tiene gran 
experiencia en la organización de programas 
para jóvenes en verano. 

Má S INfo RMACIÓN:  
www.biarritz.fr

Biarritz

• CURSO DE FRANCÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONESArcachon

• CURSO DE FRANCÉS
• ESTANCIA EN FAMILIA

•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES
• OPCIÓN FRANCÉS + SURF

BAhiA dE
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Augsburg está a 30 minutos en tren de 
Munich y es la tercera ciudad más gran-
de de Baviera. Con un importante pa-
sado histórico conserva la arquitectura 
de distintos estilos si bien destacan los 
edificios de Elias Holl, como el ayunta-
miento. La ciudad fue punto de reunión 
de arquitectos, músicos y pintores du-
rante el Renacimiento. Los ascendientes 
de Holbein y Mozart vivieron aquí, y tam-
bién Bertolt Brecht nació en esta ciudad.

Má s info RMACió n:  
www.germany.travel/es/ciudades-
turismo-cultural/ciudades/augsburgo.
html

mental hasta intermedio alto. No se admiten 
principiantes. La escuela está en el centro de 
la ciudad. 

13/17

AuGsbuRG

CURSO DE ALEMÁN
Curso de 15 horas (20 clases) semanales, im-
partidas en grupos internacionales con un 
máximo de 15 estudiantes por aula. Las clases 
son de lunes a viernes, por las mañanas o las 
tardes, y tienen una duración de 45 minutos. 
Incluye el libro de texto, test de nivel inicial y 
orientación que se hace el primer día de curso, 
y certificado de participación. Niveles: ele-

• CURSO DE ALEMÁN
• ESTANCIA EN FAMILIA
•  ACTIVIDADES y ExCURSIONES

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa y habitación comparti-
da. Las familias viven en localidades alrededor 
de Augsburg por lo que los estudiantes deben 
desplazarse a las clases en transporte público. 
Se incluye bono de transporte.

ACTIVIDADES
Hay 5 actividades de tarde semanales: tour de 
orientación de la ciudad y visitas en Augsburg 
a lugares de interés histórico y turístico (Fug-
gerei, casa de Mozart, o Goldener Saal), pla-
netarium, foto rally, visita al zoo y deportes: 
natación, bádminton y minigolf. 

ExCURSIONES
Füssen y visita al castillo de Neuschwanstein 
del rey Ludwig, Munich y Skyline Park.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El prEcio incluyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	leader.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Alemania.

FEchas: 5 al 25 de julio
Edad: 13-17 años
prEcio: 2.595 €

Augsburg
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boletín de inscripción

• rellenar en mayúsculas.
• Adjuntar 1 foto de carnet. n.° de registro ........................
•  Fotocopia del pasaporte.

stUdent trAvel & eXcHAnGe proGrAMs

Family Name / Apellidos Given Name / nombre

.......................................................................................................................................................................................   .................................................................................................................

Street Address / dirección (incluir número y piso) City / población

.......................................................................................................................................................................................   .................................................................................................................

Zip Code / c. postal Province / provincia Phone / teléfono domicilio Student’s mobile / Móvil del estudiante

..................................................   ............................................................   ..............................................................................  .........................................................................................

Place & Date of Birth / lugar & fecha nacimiento (día/mes/año) Student’s e-mail / e-mail del estudiante

....................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................

Nationality / nacionalidad del pasaporte N.I.F. / D.N.I. Sex / sexo

................................................................................................  ..............................................................................   Male / Hombre       Female / Mujer

Father’s name / nombre del padre ................................................................ Mother’s name / nombre de la madre .......................................................

Occupation / profesión .............................................................................................. Occupation / profesión .............................................................................................

Cell / Móvil........................................................................................................................... Cell / Móvil .........................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................... E-mail ....................................................................................................................................

* POR FAVOR MARCAR CON ASTERISCO, UN MÓVIL Y UN E-MAIL DE MÁS USO    

Brothers / Hermanos ......................................... Age / edad ............................. Sisters / Hermanas ........................................  Age / edad ..........................

School Name / nombre del colegio .................................................................................................................................................. Grade / curso ................................................

Do you smoke? / ¿Fuma?        Yes / sí         No / no            Can you swim? / ¿sabe nadar?        Yes / sí         No / no

Any allergies, illnesses or disorders? / ¿padece alguna enfermedad, alergia o alteración (sonambulismo, hiperactividad, 
etc.)? ¿toma medicación?, ¿cuál?

Comments / observaciones ..............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Language level / nivel de idioma:  Elementary / elemental  Intermediate / intermedio  Advanced / Avanzado

Program / programa en el que desea inscribirse .........................................................................................................................................................................................

Country / país ................................................................................... Dates / Fechas ..................................................................................................................................................

Nos has conocido por: ..............................     Soy exparticipante    Web    Prensa    Por recomendación    Otros........................................

2020
(a rellenar por step)

nb: la firma de este boletín supone la aceptación de las condiciones y características generales de participación.

DNI: ...............................................................................FECHA: ...........................................................DNI: ...............................................................................

AUtoriZAción pArA trAtAMiento MÉdico del pArticipAnte / HEALTH STATEMENT: en caso de enfermedad y/o accidente, concedo permiso para ser examinado o recibir 
tratamiento en un centro médico y para realizar consultas a los médicos y medios que se indiquen. también doy mi autorización para facilitar información relativa a mi salud a otras personas 
designadas. eximo a step, sus representantes, Group leaders, escuelas y su personal, y en particular a las familias anfitrionas, de cualquier situación accidental derivada de una condición médica 
preexistente. / In case of illness and/or injury, I grant permission for examination or treatment at an appropriate medical center, and for necessary referrals to outside physicians and 
facilities as indicated. Permission is also granted to release information regarding my health to other designated individual. I exempt of all responsibilities to STEP, its representatives, 
Group Leaders, schools and their staff, and in particular the host families, of any accidental situation resulting of a pre-existing medical condition.

Autorización para utilizar la imagen de los participantes: en cumplimiento del reglamento General de protección de datos aprobado en la Unión europea solicitamos su autorización para poder 
publicar, fotografiar o filmar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, página web, materiales impresos como digitales y otros medios habituales. no identificaremos a los participantes por su 
nombre y apellidos garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los participantes. no obstante, la autorización a la que nos referimos 
será revocable en cualquier momento por el participante, pero habrán de indemnizarse a step,los daños y perjuicios causados.                                                                                / Sí    / No  
Los datos personales serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es STEP Language Services SL., CIF B48549174) en cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos y Ga-
rantía de derechos digitales le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, finalidades comerciales 
y operativas de step. el consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o 
sea necesario para realizar el servicio contratado. puede revocar el consentimiento y ejercer sus derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del 
tratamiento, mediante comunicación a la siguiente dirección: c/ rodríguez Arias, 23–5º– 5 48011 bilbao (step@steptravel.net).                                                                                / Sí    / No  

FIRMA DEL ESTUDIANTE
(si el estudiante es mayor de edad)

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
(si el estudiante es menor de edad)



 las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y en el r.d. legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General para la defensa de los consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, obligando a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se pacten y las que se pudieran establecer para cada programa en particular.

Condiciones generales 2020

1. Inscripción y forma de pago: toda inscripción deberá ir acompañada de 300 € de 
depósito en concepto de pago a cuenta del precio total del programa. este importe 
será devuelto en caso de no ser aceptada la inscripción. dado el limitado número 
de plazas, las solicitudes se admitirán por riguroso orden de recepción. ninguna 
solicitud será tramitada si no se ha satisfecho antes el pago del depósito. las ins-
cripciones son personales e intransferibles. 

 el pago del resto del precio total del programa deberá efectuarse 40 días antes de 
la fecha de comienzo del mismo. step se reserva el derecho a cancelar la inscrip-
ción en un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. el pago 
restante podrá hacerse efectivo, en cheque nominativo a nombre de step language 
services, o mediante ingreso en la cuenta de step. ningún estudiante podrá viajar 
si no se ha abonado el importe total del programa antes de la salida.

 Revisión de Precios: todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones 
hasta 20 días antes de la fecha de salida, si los precios del transporte y/o la paridad 
de la moneda sufrieran cambios. los precios han sido calculados en euros aplican-
do el cambio vigente al 07.01.2020 de las monedas no incluidas en la zona euro. las 
variaciones de los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo 
éste, cuando la variación sea superior al 10% del precio, desistir del programa, o 
aceptar la modificación del contrato. 

 step se reserva el derecho de cancelar a aquellos participantes que no cumplan 
con los pagos indicados en las fechas mencionadas. en este caso se aplicarán los 
gastos de cancelación pertinentes en función de la fecha de dicha cancelación. 

2. Cancelación, no presentación y/o abandono del Programa por parte del partici-
pante: en el caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, 
deberá notificarlo por escrito a step. el participante tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese pagado a step. no obstante deberá abonar a step 
los siguientes conceptos: (dichas condiciones de anulación no son aplicables para 
el programa de curso académico, ver condiciones de participación particulares). 

 a)  toda anulación supone la pérdida de los gastos de gestión y otros costes en que 
haya incurrido la empresa step. 

 b)  en caso de anulación del programa por parte del participante y habiéndose emiti-
do el billete de avión o transporte con anterioridad, supondrá para el participante 
la pérdida del importe del billete de transporte sea, cual sea el concepto de 
anulación. 

 c)  como compendio de los apartados a y b anteriores y para mayor seguridad del 
usuario step clarifica que los gastos máximos incurridos por las anulaciones 
serán los siguientes:

 • en todos los casos: 180 €.
 • entre 30 y 15 días previos a la salida: 35% del importe total.
 • entre 14 días y 24 horas previos a la salida: 60% del importe total.
 • dentro de las 24 horas previas a la salida: 100% del importe total.

 si el participante, por la causa que fuere, no se presentase a la salida o abandona-
se el programa durante la realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso 
alguno. no obstante lo anterior, y en casos de cancelaciones motivadas por causas 
graves no voluntarias (enfermedad, accidente, por ejemplo), step obrará en buena 
fe y devolverá la mayor cantidad posible.

3. Alteraciones e incidencias del Programa. step se compromete a facilitar a los 
participantes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa 
de step con las condiciones y características estipuladas. no obstante, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 a)  en el supuesto de que, antes del inicio del programa, step se vea obligada a 
modificar, de manera significativa, algún elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del participante. Éste podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. en este último supuesto, step precisará las modifi-
caciones introducidas, y su repercusión en el precio del programa. 

 b)  el participante deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en 
cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la modifica-
ción del programa. en el supuesto de que el participante no notifique su decisión a 
step en el plazo de tres días, se entenderá que acepta dicha modificación. 

 c)  en el supuesto de que step se viese obligada a cancelar alguno de sus progra-
mas por causas no imputables al participante, o bien en el supuesto de que el 
participante opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apar-
tados a) o b), step ofrecerá al participante un programa alternativo de igual o 
superior calidad, o bien reembolsará al participante la totalidad de las cantidades 
que hubiese abonado por el programa en un plazo máximo de 14 día hábiles. 

 d)  en el supuesto de que step decidiera cancelar un programa por cualquier razón, 
excepto en los casos recogidos en el apartado e), el/los participantes inscritos en 
el mismo tienen derecho a recibir una indemnización razonable por los perjuicios 
ocasionados con los límites que se indican en el apartado 2 de las presentes 
condiciones generales en cumplimiento del principio de reciprocidad exigible. 

 e)  no existirá obligación por parte de step de indemnizar al participante en los 
siguientes supuestos:

 •  cuando la cancelación del programa se deba a motivos de fuerza mayor, o 
causa suficiente. se entiende por esta última aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

 •  cuando la cancelación del programa en GrUpo sea debida a que no se ha 
alcanzado el número mínimo exigido de personas inscritas en el programa, 
dicha cancelación deberá ser comunicada al participante con un mínimo de 
un mes de antelación a la fecha de inicio del programa. el número mínimo de 
participantes en los programas de jóvenes en grupo en el extranjero es de 20 
alumnos.

 f)  las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los participantes, surjan 
durante el desarrollo del programa contratado, deberán ser puestas en conoci-
miento de la organización responsable del programa en el país de destino, con 
la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. en el 
supuesto de que la solución propuesta por la organización responsable en el país 
de destino no sea satisfactoria para el participante, éste dispondrá de un plazo de 
30 días a partir de la finalización del programa para presentar una reclamación 

por escrito ante step. tras recabar la documentación pertinente, step dispon-
drá, a su vez, de un plazo de 30 días naturales para responder a la reclamación 
planteada por el participante. el plazo de 30 días naturales comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante step.

 g)  en caso de reclamación, step se compromete a obrar con la mayor diligencia, 
para hallar las soluciones más satisfactorias para el participante. para los casos 
de litigio ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y 
juzgados de bilbao.

4. Póliza de seguro: todos los programas que así lo indiquen incluyen una póliza de 
seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita por 
step con una empresa aseguradora, sin perjuicio de que el participante suscriba 
adicionalmente cualquier otro seguro. con la documentación del programa se ad-
junta una copia de la póliza de seguro que aconsejamos se lea con detenimiento. 
step actúa como mera intermediaria entre las compañías aseguradoras y los 
participantes que contraten alguno de nuestros programas. Ante cualquier recla-
mación el participante deberá dirigirse a la compañía de seguros. en el supuesto 
de que un siniestro no esté cubierto o sobrepase la cobertura, los gastos correrán 
por cuenta del participante y/o su padre, madre o tutores legales. los participantes 
son responsables de su dinero, objetos personales y propiedades.

5. Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante: en el caso de que un partici-
pante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico 
y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que step, o sus represen-
tantes hayan podido localizar a sus padres o representantes legales, step queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del 
participante. 

6. Participantes: cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su 
historial y tratamiento, relativa al participante, debe ser notificada por escrito a step 
previamente a la inscripción, así como la correspondiente traducción al idioma del 
país de destino. igualmente debe ser notificada a step por escrito cualquier otra 
circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa. step se 
reserva el derecho de cancelar la inscripción. la póliza de seguro de viaje contratada 
por step,(como cualquier otra de esta naturaleza), no cubre situaciones médicas pre-
existentes. las dietas alimenticias especiales están sujetas al pago de un suplemento.

7. Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los Programas, y Normas 
de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo. el participante debe 
adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el programa 
contratado. las normas de conducta en los países de destino, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los 
países en que se desarrollan los diversos programas, suelen ser muy diferentes 
al modo de vida y costumbres habituales en nuestro país. en este sentido, el par-
ticipante debe adaptarse a las mismas. el participante se compromete a respetar 
las leyes del país de destino en el que se desarrolle el programa, así como cual-
quier norma (incluidas las de disciplina) de las distintas organizaciones, colegios, 
centros, Universidades, escuelas, Familias, etc., que colaboran con step en la 
realización del programa. Además de las normas generales de disciplina (asistencia 
a clase obligatoria, respeto a las familias anfitrionas, profesores, monitor acompa-
ñante y compañeros, prohibición de alcohol, tabaco, drogas y relaciones sexuales), 
step entregará al participante una copia de las normas particulares aplicables a 
cada programa. en caso de incumplimiento por parte del participante de las leyes 
del país de destino o falta grave de disciplina y mal comportamiento, el participante 
podrá ser expulsado del programa y devuelto a su domicilio corriendo de su cuenta, 
o la de sus padres o tutores, todos los gastos originados por el retorno (vuelos, 
acompañante, traslados, entre otros), así como las indemnizaciones por los daños 
o perjuicios causados a terceros y el reembolso a step de los gastos realizados 
por la misma como consecuencia de la conducta de dicho participante. step no 
reembolsará cantidad alguna por la parte del programa no realizada. 

 las características de las familias anfitrionas varían dependiendo de los países de 
destino, y en algunos casos pueden no obedecer al modelo familiar tradicional o de 
parejas con hijos. las escuelas procuran asignar solo un estudiante de habla hispa-
na por familia. step, no obstante, se reserva el derecho de alojar dos estudiantes 
propios en la misma casa, en casos excepcionales o de fuerza mayor. en ocasiones 
el participante se aloja con más de una familia anfitriona a lo largo del programa. 

 las escuelas no imparten clases en días de fiestas oficiales en cada país. estas no 
son recuperables ni reembolsables. el test de nivel inicial y la orientación se reali-
zan dentro del horario lectivo. 

8. Pasaportes, visados y documentación. todos los participantes que contraten los 
programas de step, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación 
personal (pasaporte individual, dni), de acuerdo con la normativa del país donde se 
desarrolle el programa contratado y con vigencia superior a la fecha de finalización 
del programa. la obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se 
desarrolla el programa así lo requiera, correrá por cuenta del participante.

9. Organización técnica de los viajes: la organización técnica de los viajes a los 
destinos en los que se desarrollarán los diferentes programas, es realizada por 
la agencia cicMA 958. toda actuación de las compañías de transporte será única 
y exclusivamente responsabilidad de las mismas (incluyendo posibles cambios de 
fecha, retrasos, alteraciones, accidentes, o pérdidas de equipaje durante los viajes 
de ida y vuelta). step actúa únicamente como intermediaria entre el participante y 
las agencias de viaje. si el participante lo solicita tendrá derecho a ser informado 
del nombre, teléfono y dirección de la agencia de viaje responsable de la organiza-
ción técnica del viaje. los participantes son responsables del pago de los gastos por 
exceso de su equipaje en los aeropuertos. 

 Fechas de salida y de regreso: las fechas de salida y regreso de los programas 
son orientativas y pueden oscilar unos días antes o después de las indicadas en el 
folleto. 

 permiso para desplazamientos durante el desarrollo del programa: los padres o 
tutores legales otorgan su permiso para que el participante durante el desarrollo 
del programa sea trasladado en transporte público y privado. 

step • c/rodríguez Arias, 23–5º–5 • 48011 bilbAo
tel.: 944 161388 • e-mail: step@steptravel.net



STUDENT TRAVEL & EXCHANGE PROGRAMS

Family Name / Apellidos Given Name / Nombre

.......................................................................................................................................................................................   .................................................................................................................

Street Address / Dirección (incluir número y piso) City / Población

.......................................................................................................................................................................................   .................................................................................................................

Zip Code / C. Postal Province / Provincia Phone / Teléfono domicilio Student’s mobile / Móvil estudiante

.........................................................   .....................................................................   ....................................................................   ..................................................................................

Place&Date of Birth / Lugar&fecha de nacimiento (día/mes/año) Student’s e-mail / E-mail del estudiante 

............................................................................................................................................  .............................................................................................................................................................

Nationality / Nacionalidad del Pasaporte N.I.F. / D.N.I. Sex / Sexo

................................................................................................  ..............................................................................   Male / Hombre    Female / Mujer 

Father’s/Mother´s name / Nombre del padre/madre  Cell / Móvil

......................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................

Any allergies, illnesses or disorders? / ¿Padece alguna enfermedad, alergia o alteración (sonambulismo, hiperactividad, 
etc.)? ¿Toma medicación?, ¿Cuál?

Comments / Observaciones ..............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do you smoke? / ¿Fuma?             Yes / Sí    No / No

ADULTOS
bOLETíN DE iNSCRiPCióN

• Rellenar en mayúsculas.
• Adjuntar 1 foto de carnet. N.° de Registro ........................
•  Fotocopia del DNi o pasaporte. (a rellenar por STEP)

Program / Programa en el que desea inscribirse .........................................................................................................................................................................................

Country / País ..........................................................................................................................  Dates / Fechas ..........................................................................................................

Number of lessons per week / Número de clases por semana ........................................................................................................................................................

Kind of accommodation / Tipo de alojamiento:

 Homestay / Familia  Residential / Residencia  Shared room / Hab. compartida  Single room / Hab. individual

Language level / Nivel de idioma:  Elementary / Elemental  Intermediate / intermedio  Advanced / Avanzado
Do you want to purchase your air ticket through STEP? / ¿Desea gestionar su billete a través de STEP?  YES / Si    NO 

Departure airport / Aeropuerto de salida ........................................................  Arrival airport / Aeropuerto de llegada  ..............................................

Would you like arrival transfer? / ¿Desea traslado de llegada? ..........   Departure transfer? / ¿Y de regreso? ..................................................

Nos has conocido por: ..............................  Soy exparticipante    Web    Prensa    Por recomendación    Otros ...........................................

2020

Nb: La firma de este boletín supone la aceptación de las Condiciones y Características generales de participación.

DNI: ...............................................................................FECHA: ...........................................................

AUTORiZACióN PARA TRATAMiENTO MÉDiCO DEL PARTiCiPANTE / HEALTH STATEMENT: En caso de enfermedad y/o accidente, concedo permiso para ser examinado o recibir 
tratamiento en un centro médico y para realizar consultas a los médicos y medios que se indiquen. También doy mi autorización para facilitar información relativa a mi salud a otras personas 
designadas. Eximo a STEP, sus representantes, Group Leaders, escuelas y su personal, y en particular a las familias anfitrionas, de cualquier situación accidental derivada de una condición médica 
preexistente. / In case of illness and/or injury, I grant permission for examination or treatment at an appropriate medical center, and for necessary referrals to outside physicians and 
facilities as indicated. Permission is also granted to release information regarding my health to other designated individual. I exempt of all responsibilities to STEP, its representatives, 
Group Leaders, schools and their staff, and in particular the host families, of any accidental situation resulting of a pre-existing medical condition.

Autorización para utilizar la imagen de los participantes: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea solicitamos su autorización para poder 
publicar, fotografiar o filmar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, página web, materiales impresos como digitales y otros medios habituales. No identificaremos a los participantes por su 
nombre y apellidos garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los participantes. No obstante, la autorización a la que nos referimos 
será revocable en cualquier momento por el participante, pero habrán de indemnizarse a Step,los daños y perjuicios causados.                                                                                / Sí    / No  
Los datos personales serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es STEP Language Services SL., CIF B48549174) en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Ga-
rantía de Derechos Digitales le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, finalidades comerciales 
y operativas de STEP. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o 
sea necesario para realizar el servicio contratado. Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del 
tratamiento, mediante comunicación a la siguiente dirección: c/ Rodríguez Arias, 23–5º– 5 48011 bilbao (step@steptravel.net).                                                                                / Sí    / No  

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TuTOR LEGAL
(Si el estudiante es menor de edad)

FIRMA DEL ESTuDIANTE

DNI: ...............................................................................



 Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y en el R.D. Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, obligando a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se pacten y las que se pudieran establecer para cada programa en particular.

Condiciones generales 2020

1. Inscripción y forma de pago: Toda inscripción deberá ir acompañada de 300 € de 
depósito en concepto de pago a cuenta del precio total del programa. Este importe 
será devuelto en caso de no ser aceptada la inscripción. Dado el limitado número 
de plazas, las solicitudes se admitirán por riguroso orden de recepción. Ninguna 
solicitud será tramitada si no se ha satisfecho antes el pago del depósito. Las ins-
cripciones son personales e intransferibles. 

 El pago del resto del precio total del programa deberá efectuarse 40 días antes de 
la fecha de comienzo del mismo. STEP se reserva el derecho a cancelar la inscrip-
ción en un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El pago 
restante podrá hacerse efectivo, en cheque nominativo a nombre de STEP Language 
Services, o mediante ingreso en la cuenta de STEP. Ningún estudiante podrá viajar 
si no se ha abonado el importe total del programa antes de la salida.

 Revisión de Precios: Todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones 
hasta 20 días antes de la fecha de salida, si los precios del transporte y/o la paridad 
de la moneda sufrieran cambios. Los precios han sido calculados en euros aplican-
do el cambio vigente al 07.01.2020 de las monedas no incluidas en la zona euro. Las 
variaciones de los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo 
éste, cuando la variación sea superior al 10% del precio, desistir del programa, o 
aceptar la modificación del contrato. 

 STEP se reserva el derecho de cancelar a aquellos participantes que no cumplan 
con los pagos indicados en las fechas mencionadas. En este caso se aplicarán los 
gastos de cancelación pertinentes en función de la fecha de dicha cancelación. 

2. Cancelación, no presentación y/o abandono del Programa por parte del partici-
pante: En el caso de que un participante decidiera cancelar el Programa contratado, 
deberá notificarlo por escrito a STEP. El participante tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese pagado a STEP. No obstante deberá abonar a STEP 
los siguientes conceptos: (dichas condiciones de anulación no son aplicables para 
el programa de curso académico, ver condiciones de participación particulares). 

 a)  Toda anulación supone la pérdida de los gastos de gestión y otros costes en que 
haya incurrido la empresa STEP. 

 b)  En caso de anulación del programa por parte del participante y habiéndose emiti-
do el billete de avión o transporte con anterioridad, supondrá para el participante 
la pérdida del importe del billete de transporte sea, cual sea el concepto de 
anulación. 

 c)  Como compendio de los apartados a y b anteriores y para mayor seguridad del 
usuario STEP clarifica que los gastos máximos incurridos por las anulaciones 
serán los siguientes:

 • En todos los casos: 180 €.
 • Entre 30 y 15 días previos a la salida: 35% del importe total.
 • Entre 14 días y 24 horas previos a la salida: 60% del importe total.
 • Dentro de las 24 horas previas a la salida: 100% del importe total.

 Si el participante, por la causa que fuere, no se presentase a la salida o abandona-
se el programa durante la realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso 
alguno. No obstante lo anterior, y en casos de cancelaciones motivadas por causas 
graves no voluntarias (enfermedad, accidente, por ejemplo), STEP obrará en buena 
fe y devolverá la mayor cantidad posible.

3. Alteraciones e incidencias del Programa. STEP se compromete a facilitar a los 
participantes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa 
de STEP con las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 a)  En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, STEP se vea obligada a 
modificar, de manera significativa, algún elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del participante. Éste podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. En este último supuesto, STEP precisará las modifi-
caciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa. 

 b)  El participante deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en 
cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la modifica-
ción del Programa. En el supuesto de que el participante no notifique su decisión a 
STEP en el plazo de tres días, se entenderá que acepta dicha modificación. 

 c)  En el supuesto de que STEP se viese obligada a cancelar alguno de sus Progra-
mas por causas no imputables al participante, o bien en el supuesto de que el 
participante opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apar-
tados a) o b), STEP ofrecerá al participante un Programa alternativo de igual o 
superior calidad, o bien reembolsará al participante la totalidad de las cantidades 
que hubiese abonado por el Programa en un plazo máximo de 14 día hábiles. 

 d)  En el supuesto de que STEP decidiera cancelar un programa por cualquier razón, 
excepto en los casos recogidos en el apartado e), el/los participantes inscritos en 
el mismo tienen derecho a recibir una indemnización razonable por los perjuicios 
ocasionados con los límites que se indican en el apartado 2 de las presentes 
condiciones generales en cumplimiento del principio de reciprocidad exigible. 

 e)  No existirá obligación por parte de STEP de indemnizar al participante en los 
siguientes supuestos:

 •  Cuando la cancelación del Programa se deba a motivos de fuerza mayor, o 
causa suficiente. Se entiende por esta última aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

 •  Cuando la cancelación del Programa EN GRUPO sea debida a que no se ha 
alcanzado el número mínimo exigido de personas inscritas en el Programa, 
dicha cancelación deberá ser comunicada al participante con un mínimo de 
un mes de antelación a la fecha de inicio del programa. El número mínimo de 
participantes en los programas de jóvenes en grupo en el extranjero es de 20 
alumnos.

 f)  Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los participantes, surjan 
durante el desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas en conoci-
miento de la Organización responsable del programa en el país de destino, con 
la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el 
supuesto de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país 
de destino no sea satisfactoria para el participante, éste dispondrá de un plazo de 
30 días a partir de la finalización del programa para presentar una reclamación 

por escrito ante STEP. Tras recabar la documentación pertinente, STEP dispon-
drá, a su vez, de un plazo de 30 días naturales para responder a la reclamación 
planteada por el participante. El plazo de 30 días naturales comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante STEP.

 g)  En caso de reclamación, STEP se compromete a obrar con la mayor diligencia, 
para hallar las soluciones más satisfactorias para el participante. Para los casos 
de litigio ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y 
juzgados de bilbao.

4. Póliza de seguro: Todos los programas que así lo indiquen incluyen una póliza de 
seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita por 
STEP con una empresa aseguradora, sin perjuicio de que el participante suscriba 
adicionalmente cualquier otro seguro. Con la documentación del programa se ad-
junta una copia de la póliza de seguro que aconsejamos se lea con detenimiento. 
STEP actúa como mera intermediaria entre las compañías aseguradoras y los 
participantes que contraten alguno de nuestros programas. Ante cualquier recla-
mación el participante deberá dirigirse a la compañía de seguros. En el supuesto 
de que un siniestro no esté cubierto o sobrepase la cobertura, los gastos correrán 
por cuenta del participante y/o su padre, madre o tutores legales. Los participantes 
son responsables de su dinero, objetos personales y propiedades.

5. Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante: En el caso de que un partici-
pante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico 
y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que STEP, o sus represen-
tantes hayan podido localizar a sus padres o representantes legales, STEP queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del 
participante. 

6. Participantes: Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su 
historial y tratamiento, relativa al participante, debe ser notificada por escrito a STEP 
previamente a la inscripción, así como la correspondiente traducción al idioma del 
país de destino. igualmente debe ser notificada a STEP por escrito cualquier otra 
circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa. STEP se 
reserva el derecho de cancelar la inscripción. La póliza de seguro de viaje contratada 
por step,(como cualquier otra de esta naturaleza), no cubre situaciones médicas pre-
existentes. Las dietas alimenticias especiales están sujetas al pago de un suplemento.

7. usos y costumbres de los países en que se desarrollan los Programas, y Normas 
de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo. El participante debe 
adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los 
países en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes 
al modo de vida y costumbres habituales en nuestro país. En este sentido, el par-
ticipante debe adaptarse a las mismas. El participante se compromete a respetar 
las leyes del país de destino en el que se desarrolle el programa, así como cual-
quier Norma (incluidas las de disciplina) de las distintas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, Familias, etc., que colaboran con STEP en la 
realización del programa. Además de las normas generales de disciplina (asistencia 
a clase obligatoria, respeto a las familias anfitrionas, profesores, monitor acompa-
ñante y compañeros, prohibición de alcohol, tabaco, drogas y relaciones sexuales), 
STEP entregará al participante una copia de las Normas particulares aplicables a 
cada programa. En caso de incumplimiento por parte del participante de las leyes 
del país de destino o falta grave de disciplina y mal comportamiento, el participante 
podrá ser expulsado del programa y devuelto a su domicilio corriendo de su cuenta, 
o la de sus padres o tutores, todos los gastos originados por el retorno (vuelos, 
acompañante, traslados, entre otros), así como las indemnizaciones por los daños 
o perjuicios causados a terceros y el reembolso a STEP de los gastos realizados 
por la misma como consecuencia de la conducta de dicho participante. STEP no 
reembolsará cantidad alguna por la parte del programa no realizada. 

 Las características de las familias anfitrionas varían dependiendo de los países de 
destino, y en algunos casos pueden no obedecer al modelo familiar tradicional o de 
parejas con hijos. Las escuelas procuran asignar solo un estudiante de habla hispa-
na por familia. STEP, no obstante, se reserva el derecho de alojar dos estudiantes 
propios en la misma casa, en casos excepcionales o de fuerza mayor. En ocasiones 
el participante se aloja con más de una familia anfitriona a lo largo del programa. 

 Las escuelas no imparten clases en días de fiestas oficiales en cada país. Estas no 
son recuperables ni reembolsables. El test de nivel inicial y la orientación se reali-
zan dentro del horario lectivo. 

8. Pasaportes, visados y documentación. Todos los participantes que contraten los 
Programas de STEP, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación 
personal (pasaporte individual, DNi), de acuerdo con la normativa del país donde se 
desarrolle el Programa contratado y con vigencia superior a la fecha de finalización 
del programa. La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se 
desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del participante.

9. Organización técnica de los viajes: La organización técnica de los viajes a los 
destinos en los que se desarrollarán los diferentes programas, es realizada por 
la agencia CiCMA 958. Toda actuación de las compañías de transporte será única 
y exclusivamente responsabilidad de las mismas (incluyendo posibles cambios de 
fecha, retrasos, alteraciones, accidentes, o pérdidas de equipaje durante los viajes 
de ida y vuelta). STEP actúa únicamente como intermediaria entre el participante y 
las agencias de viaje. Si el participante lo solicita tendrá derecho a ser informado 
del nombre, teléfono y dirección de la agencia de viaje responsable de la organiza-
ción técnica del viaje. Los participantes son responsables del pago de los gastos por 
exceso de su equipaje en los aeropuertos. 

 Fechas de salida y de regreso: Las fechas de salida y regreso de los programas 
son orientativas y pueden oscilar unos días antes o después de las indicadas en el 
folleto. 

 Permiso para desplazamientos durante el desarrollo del programa: Los padres o 
tutores legales otorgan su permiso para que el participante durante el desarrollo 
del programa sea trasladado en transporte público y privado. 

STEP • C/Rodríguez Arias, 23–5º–5 • 48011 biLbAO
Tel.: 944 161388 • E-mail: step@steptravel.net
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PROGRAMA ACADÉMICO
Los cursos generales en grupo 
están diseñados para cubrir to-
das las áreas de aprendizaje del 
idioma. Las escuelas son inter-
nacionales y están reconocidas 
por los organismos correspon-
dientes. El número de estudian-
tes en las aulas oscila entre 8 y 
16, según el tipo de curso. Tam-
bién se pueden realizar cursos 
de preparación para exámenes 
como Cambridge ESOL, IELTS, 
DELF, etc., así como cursos 
especializados: negocios, pro-
fesores. Otra opción son los 
cursos individuales: 1 alumno 
/ 1 profesor, en módulos se-
manales (mínimo 1 semana), o 
combinar cursos en grupo con 
clases individuales.
Todos los cursos incluyen test 
de nivel y certificado de par-
ticipación, al final del mismo. 
El libro de texto está incluido 
únicamente en aquellos casos 
en que así se indique. Las clases 
que no se den por ser días festi-
vos oficiales o por otras causas 
como huelgas, etc., no son re-
cuperables ni reembolsables.
Este folleto contiene una selec-
ción de destinos y escuelas. Si 
desea realizar un curso en otra 
ciudad o país, consulte en nues-
tra oficina y nuestra web.
Para los cursos en USA de más 

de 20 clases semanales, es ne-
cesaria la obtención del visado 
de estudiante, cuya gestión y 
gastos no están incluidos.

ALOJAMIENTO
Todas las escuelas ofrecen alo-
jamiento en casas de familias 
anfitrionas, casas particulares 
en las que hay varios estudian-
tes al mismo tiempo. Las ca-
racterísticas de estas familias 
varían dependiendo de los paí-
ses de destino; en algunos casos 
pueden no obedecer al modelo 
familiar tradicional o de parejas 
con hijos. Es muy frecuente que 
tengan animales domésticos en 
casa. La organización procu-
ra asignar un único estudiante 
de habla hispana por casa, no 
obstante se reserva el derecho 
de alojar estudiantes de la mis-
ma lengua en la misma casa en 
casos excepcionales o de fuerza 
mayor. Si se incluyen comidas, 
por lo general es en régimen de 
media pensión. Todas las dietas 
especiales están sujetas a un 
suplemento. El lavado de ropa 
no está incluido. La distancia 
entre los domicilios y las es-
cuelas varía y depende también 
del tamaño de las ciudades. El 
estudiante debe llegar a la casa 
el primer día antes de las 22 

horas. También se puede optar 
por el alojamiento en residencia. 
Se indica en cada caso el tipo de 
alojamiento y lo que incluye.
Las normas de conducta en los 
países de destino, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y, en general, el 
estilo de vida de los países en 
que se desarrollan los progra-
mas suelen ser muy diferentes al 
modo de vida y costumbres ha-
bituales en nuestro país. En este 
sentido, es el participante quien 
debe adaptarse a las mismas.
Si está interesado en alojarse en 
un hotel, o si no necesita aloja-
miento, consúltenos.

EDAD
La edad mínima la establece 
cada escuela y está indicada en 
la descripción del curso.

PROGRAMA SOCIAL
Las escuelas organizan un pro-
grama social opcional: depor-
tes, proyecciones de vídeos, 
asistencia al teatro, barbacoas 
en verano, visitas culturales o 
excursiones, y muchas son gra-
tuitas. Los estudiantes deben 
inscribirse directamente en la 
escuela en aquellas que sean de 
su interés.

VIAJE
Los cursos y programas no inclu-
yen viaje ni traslados. Si así lo de-
sea, podemos gestionar el viaje y 
traslados de llegada y regreso. Si 
el estudiante es menor de edad, 
las escuelas pueden exigir que se 
contraten los traslados de llega-
da y regreso en el país de destino.
Los estudiantes deben viajar en 
fechas que coincidan con: día de 
llegada el domingo, y día de re-
greso el sábado; de no ser así se 
incurriría en noches extra no in-
cluidas en el precio de los cursos.

SEGURO
Todos los cursos incluyen una 
póliza de seguro que cubre gas-
tos por enfermedad, accidente, 
desplazamiento de acompañante, 
transporte sanitario de heridos o 
enfermos, gastos farmacéuticos 
y responsabilidad civil privada, 
entre otros. Es importante que los 
participantes lean la información 
del seguro que se facilitará junto 
con la documentación del pro-
grama. Los participantes son res-
ponsables de su dinero, objetos 
personales y propiedades. En caso 
de reclamación, los participantes 
(sus padres o tutores legales) de-
berán dirigirse directamente a la 
compañía de seguros.

La inscripción en un programa de adultos implica haber leído y aceptado la información ofrecida en el apartado de “Características generales”, así como la total aceptación de las condiciones de participación y normas 
indicadas en nuestro folleto y en nuestros boletines de inscripción.

DíAS fESTIVOS OfICIALES NACIONALES 
(además de los días indicados  
puede haber otros días festivos regionales)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

USA 1, 20 17 25 3,4 7 12 11, 26 25

Inglaterra 1 10, 13 8, 25 31 25, 28

Irlanda 1 17 13 4 1 3 26 25, 26

Malta 1 10 19,31 10 1 7, 29 15 8, 21 8, 13, 25

Canadá 1 10 18 1 7 12 11 25

Alemania 1 10, 13 1, 21 1 3 25, 26

Francia 1 13 1, 8, 21 1 14 15 1, 11 25

Australia 1, 26, 27 10, 13, 25 25, 26

PROGRAMA ADULTOS

Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.
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Manhattan es el distrito más importante de 
los cinco que componen la ciudad y está di-
vidida en tres sectores: Downtown o Bajo 
Manhattan, en el extremo sur de la isla, des-
de Battery Park hasta la calle 14. Allí está el 
Financial District donde se encuentra el New 
York Stock Exchange o Bolsa de Nueva York. 
Esta parte está formada por barrios con per-
sonalidad propia como Chinatown, Little Italy, 
Soho, Tribeca o Greenwich Village. Midtown 
o parte central, desde la calle 14 a la 59 es 
la zona más turística y donde están el Empi-
re State Building, Chrysler Building, ONU, 
Rockefeller Center, Grand Central Terminal o 
Times Square, el distrito teatral de Broadway. 
Uptown es la parte norte de Manhattan desde 
la calle 59. Upper East Side es el vecindario 
más rico de Nueva York, también conocida 
como la Milla de los Museos ya que allí se en-
cuentran el Metropolitan Museum of Art, el 
Guggenheim Museum y el Withney Museum. 
En el Upper West Side están el American Mu-
seum of Natural History, Lincoln Center y la 
catedral St. John. Merece la pena acceder a 
bordo del Staten Island Ferry que tiene unas 
estupendas vistas de Manhattan y de la Esta-
tua de la Libertad.

Má S I NFO RMACIó N:  
www.turismonuevayork.com

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general en 
5 niveles desde A1 a C1, en grupos internacio-
nales con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluyen test de nivel y certificado de realiza-
ción del curso. Esta escuela utiliza su propio 
plan de estudios, con materiales exclusivos 
diseñados para cada nivel que cubren todas las 
habilidades y que están directamente vincula-
dos a los materiales de aprendizaje online, y 
se complementan con materiales interactivos. 
Las clases son de 45 minutos. Edad mínima: 
18 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está 
diseñado para maximizar el aprendizaje del 
estudiante combinando el curso general de las 
mañanas con diferentes opciones por las tar-
des, competencias específicas que ayudan a 
diseñar un programa que se adapte a las nece-
sidades del estudiante: vocabulario, temas de 
actualidad, cultura local o inglés de negocios. 
Las opciones varían según el nivel y fechas 
del curso. Además incluye acceso a materiales 
online para avanzar más rápidamente y tam-
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bién a sesiones de auto-aprendizaje dirigidas 
por un profesor (un total de aproximadamen-
te 5 horas semanales).

La escuela está situada en pleno centro de 
Manhattan, al lado de Central Park, cerca del 
MOMA, Times Square y el Rockefeller Center. 
La escuela dispone de 15 aulas, aula de infor-
mática, sala de reunión para los estudiantes y 
WiFi. La escuela organiza un variado progra-
ma de actividades y excursiones opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación in-
dividual y media pensión). Además la escuela 
ofrece la posibilidad de alojamiento de tipo 
residencial (habitación individual con baño, 
no incluye comidas). La residencia tiene WiFi, 
zonas comunes, cocina a disposición de los 
estudiantes y está a 15 minutos a pie de la es-
cuela. 

El prEcIO INclUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Estados	Unidos.

FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana  
adicional

General  
20 clases 1.925 € 885 €

Intensivo  
28 clases 2.080 € 950 €

Suplementos  
por semana

• Verano 20 junio a 22 agosto: 40 €
• Residencia habitación individual: 250 €
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La ciudad de Boston es la capital del Estado de 
Massachusetts y una de las más antiguas y con 
mayor riqueza cultural de los Estados Unidos. 
Su economía está basada en la tecnología, la 
biotecnología, los estudios superiores, la sa-
lud y las finanzas. Boston está dividida en va-
rios distritos, cada uno con sus características 
propias: Beacon Hill, con sus calles de ladrillo 
y sus lámparas de gas que nos transportan al 
siglo XIX es donde se concentran las tiendas 
de antigüedades; Charlestown, típicamente 
irlandés, en el que se puede hacer un recorri-
do en tranvía o barco; Back Bay, un verdadero 
museo al aire libre con sus casas victorianas, 
clásicas y góticas. Hay varias rutas que mere-
ce la pena hacer: el Freedom Trail (Recorrido 
de la Libertad) que incluye un paseo por los 
sitios más importantes durante la época de la 
Revolución Americana, comenzando en Bos-
ton Common y finalizando en Bunker Hill, en 
Charlestown. 

Má S In Fo RMACIó n:  
www.boston.com

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general en 
5 niveles desde A1 a C1, en grupos internacio-
nales, con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluyen test de nivel y certificado de realiza-
ción del curso. Esta escuela utiliza su propio 
plan de estudios, con materiales exclusivos 
diseñados para cada nivel que cubren todas las 
habilidades y que están directamente vincula-
dos a los materiales de aprendizaje online, y 
se complementan con materiales interactivos. 
Las clases son de 45 minutos. Edad mínima: 
18 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está 
diseñado para maximizar el aprendizaje del 
estudiante combinando el curso general de las 
mañanas con diferentes opciones por las tar-
des, competencias específicas que ayudan a 
diseñar un programa que se adapte a las nece-
sidades del estudiante: vocabulario, temas de 
actualidad, cultura local o inglés de negocios. 
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Las opciones varían según el nivel y fechas 
del curso. Además incluye acceso a materiales 
online para avanzar más rápidamente y tam-
bién a sesiones de auto-aprendizaje dirigidas 
por un profesor (un total de aproximadamen-
te 5 horas semanales).

Nuestra escuela está situada en un moderno 
edificio cerca de la universidad de Harvard 
a 10 minutos del centro histórico de Boston. 
Dispone de 13 aulas con pizarras interactivas, 
centro multimedia, biblioteca, sala para los 
estudiantes y WiFi. La escuela organiza un va-
riado programa de actividades y excursiones 
opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación in-
dividual y media pensión). La escuela ofrece 
también alojamiento de tipo residencial en 
apartamentos para estudiantes, en habitación 
individual y baños compartidos. No incluye 
comidas, pero hay una cocina a disposición de 
los estudiantes. La residencia está a 30 minu-
tos a pie de la escuela. 

El prEcIO INclUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Estados	Unidos.

Boston

MASSAChUSETTSBoston

FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana  
adicional

General  
20 clases 1.680 € 750 €

Intensivo  
28 clases 1.840 € 830 €

Suplementos  
por semana

• Verano 20 junio a 22 agosto: 40 €
• Residencia habitación individual: 150 €
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Chicago se encuentra en el estado de Illinois. 
Es la tercera ciudad con mayor número de 
habitantes de Estados Unidos, después de 
Nueva York y Los Angeles. En 1871 el Gran 
Incendio de Chicago destruyó la mayor parte 
de la zona central de la ciudad. Después del 
incendio surgió un Chicago más grande y en 
su reconstrucción participaron importantes 
arquitectos de fama internacional. Es un im-
portante centro internacional para los nego-
cios y los viajes de ocio. A Chicago se le consi-
dera como la ciudad origen de los rascacielos. 
Existen más de 1.100 edificios altos. El edificio 
más alto es Willis Tower de 442 metros (antes 
llamado Sears Tower). Chicago es conocida 
por su música de blues, soul, jazz y góspel, 
es también la cuna del “House”. Hay muchos 
lugares para visitar en Chicago: el parque Mi-
llennium, Navy Pier, Willis Tower y Glass Box, 
el zoo en Lincoln Park, John Hancock Obser-
vatory Deck, Chicago Cultural Center, Art 
Institute of Chicago, Museum of Contempo-
rary Art, INTUIT The Center for Intuitive and 
Outsider Art, entre otros. 

MáS INfOrMACIóN:  
www.turismoeeuu.com/chicago

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general en 
5 niveles desde A1 a C1, en grupos internacio-
nales, con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluyen test de nivel y certificado de realiza-
ción del curso. Esta escuela utiliza su propio 
plan de estudios, con materiales exclusivos 
diseñados para cada nivel que cubren todas las 
habilidades y que están directamente vincula-
dos a los materiales de aprendizaje online, y 
se complementan con materiales interactivos. 
Las clases son de 45 minutos. Edad mínima: 
18 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está 
diseñado para maximizar el aprendizaje del 
estudiante combinando el curso general de las 
mañanas con diferentes opciones por las tar-
des: vocabulario, temas de actualidad, cultura 
local o inglés de negocios. Las opciones varían 
según el nivel y fechas del curso. Además in-
cluye acceso a materiales online para avanzar 
más rápidamente y también a sesiones de au-
to-aprendizaje dirigidas por un profesor (un 

Chicago
total de aproximadamente 5 horas semana-
les).

Nuestra escuela tiene una situación muy cén-
trica, en la zona comercial de la ciudad, cerca 
de teatros, restaurantes y comercios. Tiene 17 
aulas con pizarras digitales, centro multime-
dia, sala de reuniónes para los estudiantes, 
red WiFi, y máquina expendedora de comida. 
La escuela organiza un variado programa de 
actividades y excursiones opcionales. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas en habitación 
individual y media pensión. La escuela ofre-
ce también alojamiento de tipo residencial en 
apartamentos para estudiantes, en habitación 
individual y baños compartidos. No incluye 
comidas. Aproximadamente, está a 30 minu-
tos de la escuela en transporte público. 

El prEcIO INclUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Estados	Unidos.
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FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana  
adicional

General  
20 clases 1.550 € 680 €

Intensivo  
28 clases 1.710 € 760 €

Suplementos  
por semana

• Verano 20 junio a 22 agosto: 40 €
• Apartamento: 250 €

ILLINOIS

Chicago
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San Diego y San Francisco son sin duda las ciuda-
des más populares de California. Por su ubicación 
y su clima perfecto San Diego resulta un destino 
ideal para el viajero. Pero la verdadera belleza de 
una visita a San Diego consiste en la interminable 
variedad de actividades, atractivos y diversiones 
que pueden disfrutarse con sus 112 kilómetros de 
playas, bahías, cordilleras, un desierto fascinante 
todo dentro del mismo condado espectacular.…
el de San Diego. En San Diego se pueden prac-
ticar numerosos deportes, remo, kayak, surf, bu-
ceo, pesca, esquí acuático o escalada en las zonas 
rurales interiores, acampada en el parque estatal 
de Anza-Borrego, ciclismo de montaña, etc. 
San Francisco es uno de los destinos turísticos 
más importantes de Estados Unidos. En la actua-
lidad es el centro tecnológico, financiero y cul-
tural de California y está considerada una de las 
ciudades más abiertas de Estados Unidos. Entre 
los lugares que hay que visitar están el puente 
Golden Gate, la isla de Alcatraz, Twin Peaks, un 
paseo en los famosos tranvías, los barrios de Chi-
natown, Mission District, Haight-Ashbury (cuna 
del movimiento hippie), etc.

Má S i nFo rMACió n:  
www.sandiego.org
www.sftravel.com

CURSOS DE INGLES
Esta escuela ofrece cursos de inglés general en 
5 niveles desde A1 a C1, en grupos internacio-
nales, con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluyen test de nivel y certificado de reali-
zación del curso. La escuela utiliza su propio 
plan de estudios, con materiales exclusivos 
diseñados para cada nivel que cubren todas las 
habilidades y que están directamente vincula-
dos a los materiales de aprendizaje online, y 
se complementan con materiales interactivos. 
Edad mínima: 18 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma: “reading, writing, listening, 
conversation, grammar, vocabulary and pro-
nunciation”, poniendo énfasis en la comuni-
cación oral en situaciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está 
diseñado para maximizar el aprendizaje del 
estudiante combinando el curso general de las 
mañanas con diferentes opciones por las tar-
des: vocabulario, temas de actualidad, cultura 
local o inglés de negocios. Las opciones varían 
según el nivel y fechas del curso. Además in-
cluye acceso a materiales online para avanzar 
más rápidamente y también a sesiones de au-
to-aprendizaje dirigidas por un profesor (un 
total de aproximadamente 5 horas semana-
les).

En San Diego la escuela tiene una si-
tuación muy céntrica, en Gas-
lamp Quarter. Tiene 20 aulas con 
pizarras interactivas, aula de informá-
tica, sala para estudiantes, WiFi y patio.  
En San Francisco la escuela está en un edi-
ficio histórico, en el centro de la ciudad 
cerca de Union Square y del MoMa. Tiene 7 
aulas, biblioteca, aula de informática, sala 
de reunión para los estudiantes y WiFi. Las 
escuelas organizan un variado programa de 
actividades y excursiones opcionales.

ALOJAMIENTO
En ambas escuelas el precio del curso incluye 
alojamiento en casas de familias anfitrionas 
(habitación individual y media pensión). 
Las escuelas ofrecen también alojamiento 
en apartamentos o en residencias. 

El prEcIO INclUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Estados	Unidos.

California

AD
U

LT
O

S 
/ E

ST
AD

O
S 

U
N

ID
O

S

San Diego 
y San Francisco

San Diego

FLORIDA

San Francisco

FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO
General 20 clases / 2 semanas: 1.680 € 
Semana adicional: 750 €
Intensivo 28 clases / 2 semanas: 1.840 €
Semana adicional: 830 €
Suplementos por semana:
• Verano 20 junio a 22 agosto: 40 €
• Apartamento San Diego: 275 € 
• Residencia San Francisco: 550 €
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INGLATERRA
Curso  
individual
en casa  
del profesor

Este curso permite que cada participante elija 
sus fechas y duración, así como la zona en la que 
desea realizarlo. Este tipo de cursos está consi-
derado como una de las formas más rápidas y 
eficaces para aprender inglés. Los cursos están 
adaptados de manera individual para reflejar los 
intereses y necesidades del estudiante. Puesto 
que es el único alumno, el profesor va al ritmo 
que el alumno establece y se centra en conseguir 
sus objetivos personales. Nuestra organización 
en Inglaterra cuenta con más de 25 años de ex-
periencia. Además dispone de una amplia red de 
coordinadores locales que está a disposición del 

estudiante para cualquier duda que pueda surgir 
durante la estancia, bien a través del teléfono o 
bien desplazándose hasta la casa del alumno. La 
edad mínima es 18 años.
La organización tiene también profesores-an-
fitriones con casas lo suficientemente grandes 
como para alojar a familias. Puede hacer el curso 
una sola persona o bien dos personas de la mis-
ma familia. En ese caso ambas deberán tener el 
mismo nivel de idioma y podrán hacer un curso 
compartido. El resto de miembros de la familia 
que no reciban clase pueden estar en régimen de 
alojamiento. Consulte precio en nuestra oficina.

ALOJAMIENTO
El precio del curso está indicado para 1 per-
sona e incluye el alojamiento en la casa del 
profesor, en habitación individual y en ré-
gimen de pensión completa. El hecho de 
que tanto el curso como el alojamiento sean 
en casa del profesor garantiza un mayor 
contacto con el idioma. Llegadas en sábado 
o domingo (sábado a sábado o domingo a 
domingo).

cUrSO 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas
precio 1 semana 1.190 € 1.300 € 1.410 € 1.520 €
Suplementos por semana: • Región de Londres: 125 €
• Curso de inglés para los negocios: 190 € • Curso de preparación de exámenes: 75 €

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.

CURSO DE INGLÉS
Curso de inglés general que varía en inten-
sidad: 15, 20, 25 o 30 horas semanales, de 
acuerdo a la elección de cada estudiante. 
Las clases son de 60 minutos de duración. 
El curso se estructura en módulos de 1 se-
mana y está dirigido a aquellos que desean 
obtener el máximo provecho y disponen de 
tiempo limitado. Los participantes deberán 
realizar un test de nivel antes del comien-
zo del curso e indicar también las áreas del 
idioma en que desean poner especial én-
fasis. Incluye el material necesario para el 
curso, certificado de asistencia e informe 
de progreso.

Además del curso de inglés general, tam-
bién es posible hacer cursos específicos: 
inglés para los negocios o preparación de 
exámenes (Cambridge First y Advanced, y 
IELTS).

El curso de inglés tiene lugar en casa del 
profesor (1 profesor / 1 alumno), en distin-
tas localidades de Reino Unido. 
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OXFORD
Oxford está situada en el condado de 
Oxfordshire, en el centro de Inglate-
rra, en el bonito área de los Costwolds. 
Es mundialmente conocida como ciu-
dad universitaria ya que allí está la que 
se considera universidad más antigua 
del mundo anglófono. Son famosos sus 
“colleges” y especialmente desde que 
aquí se rodaron escenas de las películas 
de Harry Potter. Hay muchos lugares 
que visitar y que incluyen los collegues, 
biliotecas, museos, jardines, etc. Hay un 
excelente ambiente estudiantil durante 
todo el año, así como eventos culturales, 
festivales, etc. Además, está a tan solo 
una hora de Londres en tren.

MáS InFORMACIón:  
www.oxforcityguide.com 

CURSO GENERAL. 20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. 
Está diseñado para cubrir las principales 
estructuras del idioma (gramática, vocabu-
lario y pronunciación), poniendo especial 
énfasis en la comunicación oral en situa-
ciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 30 clases semanales. 
Cubre todas las estructuras y el objetivo es 
alcanzar un mayor dominio en la comu-
nicación oral, aumentando la confianza y 
efectividad de la expresión oral. Las clases 
de la mañana son las del curso de inglés 
general; tres tardes por semana las cla-
ses ponen especial énfasis en la expresión 
oral, corrección de errores, pronunciación, 
etc. Las clases de la tarde se dan en niveles 
pre-intermedio a intermedio alto (A2-B2).

Esta escuela está situada en Wheatly, una 
pequeña localidad a 20 minutos del centro 
de Oxford. Tiene 10 aulas, biblioteca, aula 
de ordenadores, Wi-Fi, sala para los es-
tudiantes y jardín. Se trata de una escuela 
“boutique” conocida por su trato perso-
nalizado a los estudiantes.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión).

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.

AD
U

LT
O

S 
/ r

EI
N

O
 U

N
ID

O

 FEcHAS DE lOS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
prEcIO 2 semanas Semana adicional

General 20 clases 1.180 € 520 €
Intensivo 30 clases 1.300 € 580 €
Suplementos por semana: Verano 1 junio a 30 septiembre: 130 €

CURSO DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 
5 niveles de A2 a C1. Las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homo-
géneo con un máximo de 14 alumnos por 
aula y tienen 45 minutos de duración. To-
dos los cursos incluyen: test de nivel inicial 
y sesión de orientación que se hacen el pri-
mer día dentro del horario del curso, mate-
rial de estudio, informes de progreso y cer-
tificado. Edad mínima: 16 años. Los menores 
de edad deben contratar obligatoriamente 
los traslados de llegada y regreso. 

Oxford
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Brighton & Hove es una bonita ciudad 
situada en la costa sur, a menos de una 
hora de Londres en tren. Tiene una im-
portante actividad cultural durante todo 
el año. Destacan sus teatros, galerías de 
arte y su típica zona peatonal con sus 
tiendas de antigüedades. Es una zona 
caracterizada por un clima agradable. 
Brighton es conocido como el “Londres 
junto al mar“. Su ubicación y algunos de-
talles que guarda en sus costas, así como 
la calma y el ambiente tranquilo lo con-
virtieron en un centro turístico con la 
llegada de viajeros por medio del primer 
ferrocarril. Brighton posee una variedad 
de puntos atractivos para sus visitantes: 
La Iglesia de San Nicolás; el Royal Pavi-
lion; el Museo y Galería de Arte de Bri-
ghton; el famoso parque de recreo Bri-
ghton Pier, uno de los más visitados en 
el mundo. 

Má S INfo RMAcIó N:  
www.visitbrighton.com 

CURSO DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 
5 niveles de A2 a C1. Las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homo-
géneo con un máximo de 14 alumnos por 
aula y tienen 45 minutos de duración. To-
dos los cursos incluyen: test de nivel inicial 
y sesión de orientación que se hacen el pri-
mer día dentro del horario del curso, mate-
rial de estudio y certificado. 
Edad mínima: 16 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas de 09.15 a 12.30 
horas. Está diseñado para cubrir las prin-
cipales estructuras del idioma (gramática, 
vocabulario y pronunciación), poniendo 
especial énfasis en la comunicación oral en 
situaciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 26 clases semanales. 
Combina las 20 clases del curso general con 
6 clases que se imparten dos tardes a la se-
mana en horario de 13.30 a 16.00 horas. Es-
tas sesiones se centran en “speaking”,”lis-
tening” o “Business English”, en función 
del nivel del estudiante y el momento del 
curso.

Brighton
Brighton

Esta escuela está en el centro de la ciudad, 
muy cerca del Royal Pavilion y a dos mi-
nutos del famoso Brighton Pier (muelle de 
Brighton). Tiene 37 aulas, dos patios, Wi-
Fi y dos salas para los estudiantes. Cuenta 
también con personal multilingüe. La es-
cuela organiza un variado programa opcio-
nal de actividades y excursiones.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión). 

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.
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FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana adicional
General 20 clases 1.240 € 505 €
Intensivo 26 clases 1.300 € 535 €
Suplementos por semana: Verano 1 junio a 31 agosto: 30 €
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Londres está en el sur de Inglaterra y es la 
capital política y económica del Reino Uni-
do. Su privilegiada situación la benefició 
dado que, durante mucho tiempo, fue la re-
gión más poblada y rica del país. Gran parte 
del Londres actual pertenece a la época vic-
toriana. El crecimiento de Londres tuvo un 
gran impulso con la creación del Banco de 
Inglaterra. Londres tiene 33 distritos, entre 
ellos: Whitehall y Westminster, Picccadilly 
y St Jame’s, Covent Garden y Strand, The 
City, Chelsea, Kensington y Holland Park, 
Greenwich y Blackeath. Estos distritos han 
sido el centro del poder político y religio-
so del país y por ello cuentan con una gran 
riqueza monumental. Hay visitas que son 
obligadas: Big Ben y la Abadía de Westmins-
ter, las casas del Parlamento, Buckingham 
Palace con el cambio de guardia, Trafalgar 
Square, la Torre de Londres, la catedral 
de San Pablo, Tower Bridge, London Eye, 
Piccadilly Circus, además de sus animados 
mercados como Portobello, Camden, Co-
vent Garden, y sus parques entre los que 
destacan Regent’s, Holland y Hyde Park. 

Má S InFO RMACIó n:  
www.visitlondon.com 

para los estudiantes con acceso gratuito a In-
ternet y sala de ordenadores. La escuela orga-
niza un variado programa opcional de activi-
dades y excursiones.

ALOJAMIENTO
El precio incluye alojamiento en pisos de es-
tudiantes, en habitación individual. Los pisos 
están gestionados por la escuela en la zona de 
Camden Town y alrededores. Cada piso tie-
ne varios dormitorios que comparten baño, 
cocina	y	área	de	estar,	TV	y	WiFi.	No	incluye	
comidas. Este alojamiento es limitado. En ve-
rano también es posible solicitar alojamien-
to en residencia de estudiantes (consulte en 
nuestra oficina). La escuela ofrece también 
alojamiento con familias anfitrionas, en ha-
bitación individual y media pensión.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.

CURSO DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 5 
niveles de A1 a C1. Las clases se organizan en 
grupos internacionales de nivel homogéneo 
con un máximo de 15 alumnos por aula. To-
dos incluyen: test de nivel inicial y sesión de 
orientación que se hacen el primer día dentro 
del horario del curso, material de estudio, in-
formes de progreso y certificado, acceso a los 
centros multimedia e Internet. Los estudian-
tes también pueden acceder gratuitamente a 
la plataforma E-learning de la escuela hasta 
3 meses después de la finalización del curso. 
Edad mínima: 18 años.
CURSO GENERAL. ó 20 clases semanales (50 
minutos) que se imparten por las mañanas. 
Cubre las principales estructuras del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación), 
poniendo especial énfasis en la comunicación 
oral en situaciones de la vida diaria. 

Nuestra escuela tiene su sede en Camden 
Town, una de las zonas más animadas y atrac-
tivas de la ciudad, y tiene también otro edificio 
en el área de Kentish Town a 15 minutos a pie 
de la escuela principal. Cuenta con aulas, sala 
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 FEcHAS DE lOS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
prEcIO 2 semanas Semana adicional

General 15 clases 1.525 € 675 €
Intensivo 20 clases 1.670 € 750 €
Suplementos por semana: Alojamiento en familia: 90 €
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Beckenham es una ciudad situada al sureste 
de Londres, perteneciente al distrito londi-
nense de Bromley. En la parte norte de la 
ciudad están las grandes propiedades: Bec-
kenham Park, Kelsey y Langley Park. Uno de 
los edificios más característicos es el Chine-
se Garage (el garaje chino), construido en 
un estilo de pagoda japonesa y que es un 
concesionario de coches en la actualidad. 
Otros lugares protegidos son St George’s 
Church del siglo XII, The Lych Gate del si-
glo XIII y dos pubs del siglo XVII: Ye Olde 
George y The Three Turns. En Beckenham 
hay también clubs deportivos locales: el 
Beckenham Town FC, el Cricket Club en el 
que se juegan campeonatos internaciona-
les tanto de cricket como de tenis, club de 
hockey, club de rugby y otro de natación. 
Su proximidad al centro de Londres la han 
convertido en un excelente lugar para vivir 
y también para establecer negocios.

MáS InFOrMaCIón:  
www.letsstay.co.uk/beckenham-
tourist-guide.aspx

CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se 
imparten por las mañanas o las tardes. Está 
diseñado para cubrir las principales estruc-
turas del idioma (gramática, vocabulario y 
pronunciación), poniendo especial énfasis en 
la comunicación oral en situaciones de la vida 
diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está 
diseñado para maximizar el aprendizaje del 
estudiante y su fluidez combinando el curso 
general con diferentes opciones por las tardes: 
“fluency & Experience”, “profesional suc-
cess” y “exam success”. Las opciones varían 
según el nivel y fechas del curso y pueden no 
ofrecerse todas al mismo tiempo. 
CURSO “ENGLISh PLUS BUSINESS AND fINAN-
CE”. Este curso tiene una duración mínima de 
4 semanas y 28 clases semanales. Es el curso 
ideal para aquellos estudiantes que deseen 
mejorar sus habilidades en inglés para uti-
lizarlas en distintos contextos de negocios 
y financieros. Combina el inglés general (20 
clases) con tópicos especializados y relacio-
nados con los negocios y las finanzas, incluye 
terminología, presentaciones, redacción de 
informes, y estudio de casos concretos. Nivel 
mínimo de acceso: B1+ (intermedio bajo).

Nuestra escuela está en una zona residencial 
de Beckenham a 5 minutos del centro comer-
cial de la ciudad. A 20 minutos en tren del cen-
tro de Londres Cuenta con aulas con pizarras 
interactivas, biblioteca, WiFi, cafetería y jar-
dines. Organiza un variado programa opcional 
de actividades y excursiones. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en 
casas de familias anfitrionas, en habitación 
individual y en régimen de media pensión 
(desayuno y cena). La escuela gestiona tam-
bién alojamiento en apartamentos compar-
tidos, habitación individual con baño; no in-
cluye comidas; los apartamentos están a 20 
minutos a pie de la escuela. La edad mínima 
para este tipo de alojamiento es 18 años.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.

Londres
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 FEcHAS DE lOS cUrSOS:  
 Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas 4 semanas
General 20 clases 1.415 € —
Semana adicional 660 € —
Intensivo 28 clases 1.500 € —
Semana adicional 700 € —
English plus Business & Finance 3.075 €
Supl. por semana:  • Verano 14 junio al 9 agosto: 45 € 

• Alojamiento en apartamentos: 200 €

CURSO DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 
7 niveles de A1+ a C1. Las clases se organizan 
en grupos internacionales de nivel homogé-
neo con un máximo de 14 alumnos por aula y 
tienen 45 minutos de duración. Todos los cur-
sos incluyen: test de nivel inicial y sesión de 
orientación, certificado, acceso al centro mul-
timedia para estudio personal y acceso a In-
ternet. Incluyen también acceso a “Classmate 
online Learning” (plataforma de aprendizaje 
durante el curso). Edad mínima: 17 años.

LONDON
Beckenham

Greater
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Margate

La ciudad de Margate está situada en el 
condado de Kent, al sureste de Inglaterra. 
Es uno de los destinos turísticos más popu-
lares entre los ingleses por su bonita playa 
y clima suave. Es una ciudad pequeña y que 
cuenta con todos los servicios propios de un 
centro urbano. Al mismo tiempo está en un 
enclave ideal para explorar la costa sur de 
Inglaterra y también para acercarse a Lon-
dres los fines de semana.

MáS InFORMACIón:  
www.visitthanet.co.uk 

semana y en el que los estudiantes disponen 
de WiFi, juegos, televisión y música. Los estu-
diantes tienen acceso gratuito a Internet. Esta 
escuela tiene una excelente mezcla de nacio-
nalidades durante todo el año. Edad mínima: 
18 años. 

CURSO DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 
niveles A1-C1. Las clases se organizan en gru-
pos internacionales de nivel homogéneo con 
un máximo de 14 alumnos por aula y tienen 45 
minutos de duración. 
Se puede optar por un curso de 20 o de 30 cla-
ses semanales. El curso estándar (20 clases 
semanales) se centra en las áreas de listening, 
speaking, reading y writing, dando importan-
cia al desarrollo de las habilidades comunica-
tivas que animan a los estudiantes a mantener 
conversaciones fluidas. Este curso, se imparte 
por las mañanas y es ideal para personas que 

deseen tener tiempo libre por las tardes para el 
estudio personal o para realizar turismo local. 
El curso intensivo (30 clases semanales) tiene 
20 clases de inglés general y 10 clases (por las 
tardes) de electivas: inglés para los negocios o 
“skills for social interaction, travel & work”. 
Las opciones varían según el nivel y fechas del 
curso y pueden no ofrecerse todas al mismo 
tiempo. 
Todos los cursos incluyen: test de nivel inicial, 
sesión de orientación que se hace el primer 
día, informes de progreso y certificado. Una 
de las claves es el equipo académico de esta 
escuela y su apoyo continuo a los estudiantes, 
desde el principio hasta el final del curso, lo 
que significa un control continuo de la evolu-
ción de los alumnos con revisiones y exáme-
nes durante su estancia. 

ALOJAMIENTO
Está incluido el alojamiento con familias an-
fitrionas en habitación individual y en régi-
men de media pensión de lunes a viernes y 
pensión completa el fin de semana. Las fa-
milias viven en distintas zonas residenciales 
de la ciudad y alrededores. Se puede solicitar 
familia “executive” (habitación individual y 
baño privado).
La escuela tiene también sus propios aparta-
mentos, compartidos por varios estudiantes. 
Los apartamentos están en el centro de la ciu-
dad a unos minutos a pie de la escuela. Tienen 
varias habitaciones individuales y dobles (al-
gunas con baño), baños compartidos, cocina 
y sala de estar común. No se incluyen comi-
das. Las habitaciones las asigna la escuela en 
función de la fecha del curso y disponibilidad. 
Edad mínima: 18 años.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.

Margate
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FEcHAS DE lOS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO Nº clases 2 semanas Semana adicional

curso y alojamiento en familia
20 1.240 € 545 €
30 1.315 € 585 €

Suplementos:  • Verano por semana 22 junio al 28 agosto: 25 € 
• Familia “executive” por semana: 140 € 
• Alojamiento en apartamento por semana: 175 €

Nuestra escuela está acreditada por The Bri-
tish Council y es miembro de EnglishUK. Está 
situada en una tranquila zona residencial en el 
centro de la ciudad. La escuela cuenta con sala 
de estudio, sala de ordenadores multimedia 
y su propio “pub” abierto varias noches a la 
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BOURNEMOUTH

Nuestra escuela tiene dos edificios, uno 
está situado a 15 minutos a pie del centro de 
la ciudad y a 10 minutos de la playa. El otro 
a unos minutos a pie del muelle y la playa. 
La asignación a uno u otro edificio la hace 
la escuela en función del tipo de curso y las 
fechas del mismo. Cuentan con pizarras in-
teractivas, sala de ordenadores, WiFi y sala 
de reunión para los estudiantes. La escuela 
organiza un variado programa opcional de 
actividades y excursiones. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento 
en casas de familias anfitrionas, en habi-
tación individual y en régimen de media 
pensión (desayuno y cena). La escuela ges-
tiona también alojamiento de tipo residen-
cial, en habitación individual con baño y 
sin comidas.Hay cocina y sala de estar que 
comparten los estudiantes. Las residencias 
tienen WiFi, sala de lavandería y están a 
10-30 minutos a pie de la escuela. La edad 
mínima para este tipo de alojamiento es 18 
años.

Bournemouth

CURSOS DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten 
en 7 niveles de A1+ a C1. Las clases se or-
ganizan en grupos internacionales de nivel 
homogéneo con un máximo de 14 alumnos 
por aula y tienen 45 minutos de duración. 
Todos los cursos incluyen: test de nivel 
inicial y sesión de orientación, acceso al 
centro multimedia para estudio personal, 
acceso a Internet y también a “Classmate 
online Learning” (plataforma de aprendi-
zaje online durante el curso). Edad mínima: 
17 años.
CURSO GENERAL.20 clases semanales que 
se imparten por las mañanas o las tardes. 
Está diseñado para cubrir las principales 
estructuras del idioma (gramática, vocabu-
lario y pronunciación), poniendo especial 
énfasis en la comunicación oral en situa-
ciones de la vida diaria. 
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. 
Está diseñado para maximizar el aprendi-
zaje del estudiante y su fluidez combinan-
do el curso general con diferentes opciones 
por las tardes: “fluency & Experience”, 
“profesional success” y “exam success”. 
Las opciones varían según el nivel y fechas 
del curso y pueden no ofrecerse todas al 
mismo tiempo. 
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Bournemouth está situada en Dorset, costa 
sur de Inglaterra. Su mayor atractivo es su 
playa, siete kilómetros donde puedes tomar 
el sol, hacer surf y pasear en bicicleta. La 
mayor parte del centro de la ciudad es pea-
tonal con animadas calles con tiendas, bou-
tiques y restaurantes. En las colinas Purbeck 
Hills y en el bosque New Forest se pueden 
hacer rutas a pie y montar en bicicleta o a 
caballo; en el mar se pueden hacer wake-
board, pesca y vela. Tras la inauguración del 
principal arrecife artificial de Europa para 
practicar surf en 2009, Bournemouth se 
está convirtiendo en uno de los mejores 
lugares para practicar surf del Reino Uni-
do. Hay visitas imprescindibles en la ciu-
dad: Russell-Cotes Art Gallery & Museum, 
el Oceanarium, los jardines tropicales de 
Alum Chine o la cercana isla de Brownsea. 
Junto a Bournemouth se encuentran Poole 
y Christchurch, casi prolongaciones de la 
ciudad y cerca hay también otras ciudades 
que merece la pena visitar como Salisbury, 
Portsmouth, Weymouth, Stonehenge, Bath 
y la Costa Jurásica, entre otros.

MáS InFORMACIón:  
www.visitbournemouth.com

FEcHAS DE lOS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
prEcIO 2 semanas Semana adicional
General 20 clases 1.245 € 575 €
Intensivo 28 clases 1.335 € 620 €
Supl. por semana:  • Verano 14 junio al 9 de agosto: 55 € 

• Alojamiento en residencia: 125 €

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Inglaterra.
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Edimburgo es la capital de Escocia y una 
de las ciudades más bonitas y visitadas de 
todo el Reino Unido. Sus bonitos barrios 
medievales le han otorgado el privilegio 
de ser declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. En Edimburgo 
destaca la arquitectura, el arte y la cul-
tura: un paseo por la Royal Mile, desde 
el castillo de Edimburgo al Palacio de 
Holyroodhouse, residencia oficial de la 
reina, permite ver también la Catedral de 
St Giles y “The Real Mary King’s Close”; 
el casco viejo (Old Town). También es fa-
moso su festival de agosto, el mayor fes-
tival cultural del mundo; museos como 
Our Dynamic Earth merecen una visita; 
parques como Princess Garden y calles 
con numerosas tiendas de todo tipo la 
convierten en una ciudad muy animada. 
La zona que rodea Edimburgo se conoce 
como los Lothians, con paisajes de gran 
belleza, parques naturales, colinas, bos-
ques, lagos y una costa abrupta. Se pue-
den visitar el castillo de Linlithgow y el 
parque que lo rodea, pueblos pesqueros 
como Dunbar y Haddignton, y el famoso 
pueblo de Rosslyn y su capilla.

MáS InFORMACIón:  
www.visitscotland.com 

CURSOS DE INGLÉS
Todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día del 
curso e informe individual al finalizar el 
curso. Las clases tienen un máximo de 14 
alumnos por aula.
CURSO GENERAL.Este curso de inglés ge-
neral tiene 15 horas semanales. El curso se 
imparte en niveles A2-C1. Cubre todas las 
áreas: grammar, vocabulary, speaking y 
pronunciation, listening, reading y writing. 
INTENSIVE COURSE. 22.5 horas semanales 
que combinan las clases de inglés general 
de las mañanas con clases que se centran 
en distintos aspectos (aquellos en los que 
los estudiantes tienen más dificultad) por 
las tardes. 

Nuestra escuela tiene tres pisos, sala de 
reunión para los estudiantes, en la que 
pueden relajarse y socializar, y WiFi. Está en 
la zona residencial de Leith a 30 minutos del 
centro de Edimburgo. La escuela organiza 
un programa opcional de actividades. Así 
como excursiones el fin de semana. Edad 
mínima: 18 años..

ALOJAMIENTO
El precio incluye alojamiento con fami-
lias anfitrionas en habitación individual y 
en régimen de media pensión (desayuno y 
cena). Las familias viven en las localidades 
residenciales que rodean Edimburgo. En 
general es necesario utilizar el transporte 
público para acceder a la escuela.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Escocia.

ediMBUrgo
Edimburgo
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FEcHAS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.
prEcIO 2 semanas Semana adicional

General 15 horas 1.240 € 515 €
Intensive 22,5 horas 1.330 € 560 €
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FEcHAS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana adicional
Standard 20 clases 1.200 € 500 €
Intensive 26 clases 1.230 € 540 €
Suplemento por semana:  
Verano 27 junio al 27 septiembre: 50 €

Dublín es el hogar del “Black Stuff” (Guin-
ness), del Libro de Kells y de la estatua de 
Molly Malone. Alberga algunos ejemplos 
de la mejor arquitectura georgiana de la 
isla. Pero en Dublín no es todo historia 
antigua. Dublín es una ciudad estupenda 
para explorar a pie. De los elegantes par-
ques urbanos de Merrion Square e Ivea-
gh Gardens a la arquitectura georgiana y 
cultura de cafés con terraza en las calles 
South William y Drury, sin olvidar Tem-
ple Bar, enclave cultural adoquinado y 
repleto de galerías, restaurantes, pubs y 
el animado Meeting House Square. Tiene 
también puentes famosos desde los que 
se tiene una excelente perspectiva de la 
ciudad: Ha’penny Bridge, Samuel Becke-
tt Bridge, muy moderno y O’Connell Bri-
dge. También hay animados mercados de 
comida, restaurantes, calles adoquinadas 
y callejones. Además están su fantástico 
zoo, la Catedral de la Santísima Trinidad, 
del siglo XI, y el castillo, entre otros luga-
res que merecen una visita. Por último, si 
eres un amante de la literatura, puedes 
escuchar una lectura de la obra de Joyce 
en Sweny’s Pharmacy, descubrir dónde 
vivió y estudió Bram Stoker, (autor de 
Drácula), o acercarte a la literatura des-
de otro punto de vista en la Literary Pub 
Crawl, una ruta de pubs literarios.

MáS InFORMACIón:  
www.visitdublin.com 

CURSO DE INGLÉS
Todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día e infor-
me individual al finalizar el curso. Las clases 
tienen una duración de 50 minutos y un máxi-
mo de 14 alumnos por aula. Los cursos están 
estructurados en 5 niveles, A1-C1. Edad míni-
ma: 18 años.

STANDARD COURSE. Este curso de inglés ge-
neral tiene 20 clases semanales. Su objetivo 
es la mejora general del idioma. Se centra 
en la práctica sistemática de las principales 
áreas del idioma: “reading, wirting, spea-
king & listening”. La primera sesión se dedi-
ca al afianzamiento y mejora de la gramática 
y el vocabulario, mientras la segunda sesión 
se dedica a la mejora de la producción oral 
del estudiante, “fluency based”. El horario 
es de 09.30 a 13.10 horas, de lunes a viernes. 

INTENSIVE COURSE. 26 clases semanales que 
combinan el curso standard por las maña-
nas con 6 clases adicionales que se imparten 
2 tardes a la semana (14.00 a 16.45 horas). 
Para las clases de la tarde hay distintas op-
ciones: “Fluency in English”, “Business” 
y preparación para el examen IELTS. Las 
opciones varían según el nivel y fechas del 
curso y algunas exigen un número mínimo 
de semanas.

Nuestra escuela con más de 26 años de expe-
riencia, ocupa dos edificios en el centro de la 
ciudad, muy cerca de St Stephen’s Green y la 
zona comercial peatonal de Grafton Street. 
Los estudiantes tienen acceso a la biblio-
teca de estudio individual, al centro multi-
media, a una sala de estar y cafetería en el 

edificio principal. Las aulas tienen pizarras 
interactivas y WiFi. De esta escuela destaca 
su trato de proximidad a los estudiantes y el 
alto nivel de formación de sus profesores. La 
escuela organiza un programa opcional de 
actividades sociales y culturales, así como 
excursiones el fin de semana. Los estudian-
tes deben inscribirse directamente en la es-
cuela, en aquellas actividades que sean de su 
interés.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas en habitación 
individual y en régimen de media pensión 
(desayuno y cena). Las familias viven en las 
localidades que rodean Dublín. También es 
posible solicitar alojamiento en residencias 
universitarias y apartamentos compartidos 
(habitación individual, sin comidas, cocina 
compartida), consúltenos.

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Irlanda.

Dublín
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Cork está construida sobre el río Lee. Su 
puerto es el segundo más importante del 
país y uno de los puertos naturales más 
grandes del mundo. Destacan su calle 
principal, St Patrick’s Street y Grand Pa-
rade. La moderna torre County Hall fue 
el rascacielos más alto de la isla hasta 
2008, cuando se construyó The Elysian, 
también en Cork. Hay dos catedrales: la 
de Santa María y Santa Ana y la de San 
Finbar. Cork cuenta con el Parque Fit-
zgerald y los jardines de la Universidad, 
surcados por el río Lee. Puede presumir 
del bulevar de Patrick Street y de los rin-
cones y callejuelas del barrio de Hugue-
not Quarter. Restaurantes, cafés y pubs 
tradicionales animan tanto a los habitan-
tes locales como a los visitantes.

MáS inFoRMACión:  
www.corktourist.com 

CURSO DE INGLÉS
Todos los cursos incluyen test de nivel y 
orientación que se hace el primer día e infor-
me individual al finalizar el curso. Las clases 
tienen una duración de 55 minutos y un máxi-
mo de 14 alumnos por aula. Los cursos están 
estructurados en 6 niveles A2-C1. Edad míni-
ma: 17 años.

STANDARD COURSE. Este curso de inglés ge-
neral tiene 20 clases semanales. Su objetivo es 
la mejora general del idioma si bien se centra 
en las habilidades de comunicación con espe-
cial énfasis en la comprensión y producción 
oral. El curso cubre también pronunciación y 
redacción, vocabulario e “idioms”, mediante 
el trabajo en parejas y equipo. El horario es de 
09.00 a 12.55 horas, de lunes a viernes. 

INTENSIVE COURSE. 26 clases semanales que 
combinan el curso standard por las mañanas 
con 6 clases adicionales que se imparten en 3 
tardes a la semana. Las sesiones de las tardes 
se centran en el desarrollo de las habilidades 
de comunicación para que el estudiante avan-
ce más rapidamente. 

COMBINATION COURSE: IELTS, TOEfL. Este cur-
so combina las 20 clases del curso Standard 
por las mañanas con 4 sesiones semanales 
por las tardes. Para las sesiones de las tardes 
el estudiante puede elegir entre una de es-
tas opciones: preparación para los exámenes 
IELTS o TOEFL, el nivel mínimo es B1. Algunas 
opciones exigen un número mínimo de sema-
nas. 

Nuestra escuela está situada muy cerca del 
centro comercial de Cork. Cuenta con dos edi-
ficios y con excelentes instalaciones y medios: 
24 aulas, sala de estudio, equipos de audio y 
vídeo, ordenadores multimedia con acceso 
a Internet, WiFi, “student lounge” y jardín 
privado. Esta escuela cuenta con más de 30 
años de experiencia y está considerada una 
de las mejores de Irlanda. Es centro examina-
dor para TOEIC y Cambridge ESOL. La escuela 
organiza un extenso programa opcional de 
actividades sociales y culturales, así como ex-
cursiones en el fin de semana. Los estudiantes 
deben inscribirse directamente en la escuela 
en aquellas actividades que sean de su interés.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en 
casas de familias anfitrionas, en habitación 
individual y media pensión de lunes a vier-
nes (pensión completa el fin de semana); el 
programa incluye traslado de llegada desde el 
aeropuerto de Cork (solo para el alojamiento 
en familia y en horario de 09.00 a 21.30 horas).
En verano (1 junio a 16 agosto) hay alojamien-
to en apartamentos de 5/6 habitaciones que se 
comparten con otros estudiantes (habitación 
individual con baño) y que disponen de cocina 
y sala con televisión. No incluyen comidas. Los 
apartamentos están situados a 10-30 minutos 
a pie de la escuela y centro de la ciudad. El alo-
jamiento en residencia es limitado y la edad 
mínima es 18 años.

CORK
Cork
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FEcHAS cUrSOS:  
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana  
adicional

20 clases 1.140 € 520 €
24/26 clases 1.225 € 565 €
Suplemento por semana:  
Verano 1 junio al 27 septiembre: 60 €

El prEcio incluyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SErVicioS opcionAlES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Irlanda.
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MaLta

Malta es un destino turístico único. Viajar a 
Malta es una de las mejores opciones para 
aquellos que quieran combinar un curso de 
inglés y gozar de unos días de turismo en 
medio del Mediterráneo. Malta es el mar, 
las costas rocosas, acantilados y playas ba-
ñadas por aguas azul turquesa. En esta isla 
mediterránea el viajero puede disfrutar 
descansando al lado del mar pero, al mismo 
tiempo, Malta ofrece un sinfín de activida-
des y excursiones para hacer. Por un lado 
ofrece un legado de monumentos arqueo-
lógicos y arquitectónicos de más de 7.000 
años de historia y, por otro, actividades 
deportivas como snorkel, golf, senderismo/
trekking, montar a caballo o buceo. Tam-
bién es posible coger un ferry para visitar 
las islas de Gozo y Comino.

MáS InFORMACIón:  
www.visitmalta.com

forma pueden trazar su propio plan de es-
tudio para trabajar sobre aquellos aspectos 
que más necesitan, y monitorizar su propio 
progreso. Edad mínima: 18 años.

STANDARD COURSE. Curso de 20 clases se-
manales de inglés general. El objetivo del 
curso es desarrollar las habilidades básicas 
del idioma: listening, speaking, reading y 
writing, así como el nivel de conocimiento 
y comprensión. Durante el curso se trabaja 
la gramática contextualizada, se amplía el 
vocabulario y se mejora la pronunciación, 
aumentando la confianza del estudiante a 
la hora de usar el idioma. Las clases se im-
parten por las mañanas o las tardes. 
INTENSIVE COURSE. El curso intensivo de 
30 clases semanales combina el curso es-
tándar de 20 clases, con 10 clases semana-
les por las tardes para obtener un progre-
so más rápido. En estas clases se trabaja 
también el inglés general. Los estudian-
tes tienen la oportunidad de interactuar y 
practicar el idioma por medio de trabajos 
en parejas y grupos pequeños, utilizando el 
inglés en actividades que muestran situa-
ciones reales. 

Nuestra escuela en Malta está situada en 
Paceville, en el corazón de St Julians, una 
de las zonas más populares de la isla y cer-
ca	de	Valletta,	su	capital.	Ocupa	un	edificio	
moderno con 60 aulas con aire acondicio-
nado, pizarras interactivas, 2 salas de or-
denadores, WiFi, librería, zonas de reunión 
para los estudiantes con televisión vía sa-
télite, salas de estudio individual y cafetería 
con terraza. 
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FEcHAS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO 2 semanas Semana adicional
Standard 20 clases 1.020 € 460 €
Intensivo 30 clases 1.170 € 540 €
Suplementos por semana:      • Verano 31 mayo al 12 septiembre: 100 € 

• Habitación individual: 150 € 
• Suplemento residencia: 125 €

CURSO DE INGLÉS
Todos los cursos incluyen test de nivel, 
tour de orientación el primer día del cur-
so, y certificado de participación, así como 
materiales didácticos y “welcome eve-
ning”. Las clases tienen una duración de 45 
minutos y un máximo de 12 alumnos por 
aula. Los cursos están estructurados en 5 
niveles A2-C1. Desde el comienzo del cur-
so, los estudiantes tienen acceso gratuito 
al programa “e-learning” durante 3 meses 
para reforzar su nivel de inglés. En la plata-

St Julians

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en 
casas de familias anfitrionas o en aparta-
mentos, en ambos casos en habitación com-
partida. El alojamiento en casas de familias 
anfitrionas es en régimen de media pensión 
(desayuno y cena). En Malta las familias aco-
gen varios estudiantes de distintas naciona-
lidades al mismo tiempo. También es posible 
solicitar alojamiento en habitación individual 
mediante el pago de un suplemento.
El alojamiento en apartamentos es en habi-
tación compartida, sin comidas. Los aparta-
mentos tienen varias habitaciones dobles, y 
una zona común de sala-cocina con televisión 
y cuarto de baño. Están situadas a 15-20 mi-
nutos del centro de estudios. 

Otra opción es el alojamiento en la residen-
cia de la escuela, situada en el mismo edificio. 
Tiene habitaciones dobles con baño y televi-
sión, WiFi y aire acondicionado. Incluye desa-
yuno. Está a 5 minutos del “Beach Club” y de 
la playa, en el corazón de Paceville-St Julians 
cerca de tiendas, cafés y restaurantes. Los dos 
estudiantes que comparten habitación deben 
inscribirse al mismo tiempo y viajar juntos, 
o solicitar la habitación para uso individual 
mediante el pago del correspondiente suple-
mento.
Si se desea solicitar alojamiento de tipo resi-
dencial es aconsejable hacerlo con la mayor 
antelación posible.

ACTIVIDADES y EXCURSIONES
Los cursos incluyen en el precio:
•	“Welcome	evening”
•		Acceso	al	“Beach	Club”	de	la	escuela	(a	ex-

cepción de los fines de semana y días festi-
vos) en temporada

La escuela organiza un variado programa de 
visitas y excursiones opcionales a lugares tan-
to en Malta como a las islas de Gozo y Comino, 
así como cursillos de deportes de agua (buceo, 
vela, etc.).

EL PRECIO INCLUyE:

•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Actividades	descritas
•	 Póliza	de	seguro.
•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	Malta.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Alojamiento	en	hoteles	(distintas	

categorías).
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INCLUIDO

prEcIO
2 semanas: 1.395 €
3 semanas: 1.750 €
4 semanas: 2.100 €
Una noche extra: 45 €

NOTA: Para inscripciones posteriores al 24 de abril habrá un suplemento de 100 €.

CURSO DE INGLÉS
Curso de 20 clases semanales de inglés 
general, en grupos internacionales con un 
máximo de 12 alumnos por aula. Hay 6 ni-
veles desde elemental hasta avanzado. Las 
clases tienen una duración de 45 minutos. 
Incluye test de nivel y tour de orientación 
el primer día, materiales didácticos y cer-
tificado de participación. El objetivo del 
curso es desarrollar las habilidades básicas 
del idioma: listening, speaking, reading y 
writing, así como el nivel de conocimiento 
y comprensión. Durante el curso se trabaja 
la gramática contextualizada, se amplía el 
vocabulario y se mejora la pronunciación, 
aumentando la confianza del estudiante a 
la hora de usar el idioma inglés. Las clases 
se imparten por las mañanas o las tardes.
La escuela está en Paceville, en St Julian’s, 

uno de los centros turísticos de la isla. El 
curso también incluye “Welcome eve-
ning” en la escuela y acceso al Beach Club 
de la escuela en temporada (excepto fines 
de semana y festivos).

ALOJAMIENTO
En apartamentos en habitación comparti-
da. No incluye comidas. Los apartamentos 
están situados en distintas localidades. 
La escuela asigna el alojamiento en uno u 
otro en función de la fecha de inscripción, 
y fechas del curso, y según disponibilidad. 

VIAJE y TRASLADOS
Está incluido el viaje en avión, Barcelona 
o Madrid-Malta, y los traslados de llegada 
y regreso en Malta para los cursos que se 

realicen en las fechas indicadas a conti-
nuación. Salidas en viernes, sábado o lu-
nes entre el 6 de abril y el 26 de octubre, 
según disponibilidad.

fEChAS PROGRAMA  
ESPECIAL VERANO
Comienzo todos los lunes a partir del 4 de 
abril hasta el 24 de octubre. 
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CURSO DE INGLÉS
Tiene 20 clases semanales (45 minutos) que se imparten por las ma-
ñanas o las tardes. Cubre las principales estructuras del idioma po-
niendo énfasis en la comunicación oral. El curso se imparte en niveles 
de A2 a C1. Las clases tienen una media de 12 alumnos por aula. Incluye: 
test de nivel inicial, sesión de orientación y certificado de participa-
ción. Tiene comienzo todos los lunes excepto para principiantes. Edad 
mínima: 18 años.
Nuestras escuelas pertenecen a la misma organización y comparten 
los mismos programas y nivel de calidad. Disponen de aulas con piza-
rras interactivas, WiFi, sala de ordenadores y sala de reunión para los 
estudiantes. 

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en casas de familias anfitrio-
nas, habitación individual y en régimen de media pensión. 

CURSO DE INGLÉS
Este curso de inglés general tiene 20 clases semanales (50 minutos) 
por las mañanas o las tardes. El currículo hace énfasis en el uso de una 
metodología comunicativa que se centra en la participación activa del 
estudiante y en estrategias de adquisición del lenguaje de manera na-
tural. Incluye test de nivel inicial y orientación el primer día. Hay 10 
niveles: A1-C2. Los grupos son internacionales, con una media de 12 
alumnos por aula y comienza todos los lunes excepto principiantes. 
Edad mínima: 18 años. 
Esta escuela está en el centro de Toronto y cuenta con 32 aulas, 3 salas 
para los estudiantes, cafetería, y red Wi-Fi. La escuela organiza un va-
riado programa social opcional a lo largo del año.

ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en casas de familias anfi-
trionas (habitación individual y media pensión) que viven en las zonas 
residenciales y localidades que rodean Toronto. 

Australia es el país más extenso de Oceanía y un desti-
no reconocido por sus atractivos turísticos y culturales. 
Brisbane, en Queensland, es una ciudad muy visitada por 
su clima soleado. Cerca de Brisbane se encuentran Mo-
reton Island, Fraser Island patrimonio mundial, Noosa y 
la Gran Barrera de Coral. Sydney, en Nueva Gales del 
Sur, es una combinación de playas para practicar surf 
y un magnífico puerto natural, además de la Casa de la 
Ópera de Sydney y The Rocks el barrio más antiguo de la 
ciudad. Cerca de Sydney merece la pena visitar la bahía 
de Jervis y las Montañas Azules, patrimonio de la huma-
nidad.

MáS INFORMACIÓN: www.australia.com 

Capital de la Provincia de Ontario, es la ciudad más grande 
de Canadá y el centro financiero del país. Es cosmopolita 
e internacional. La arquitectura de los edificios de Toronto 
destaca por ser, en su mayoría, contemporánea aunque algu-
nos son de estilo gótico o art-decó. El cielo de la ciudad está 
dominado por grandes rascacielos. Los lugares más visitados 
de la ciudad son: Torre CN, el centro deportivo SkyDome, 
Toronto City Hall, el centro comercial Eaton Centre, Museo 
Real de Ontario, Universidad de Toronto, Castillo Casa Loma, 
Le Petit Glenn, High Park, Ontario Science Centre, Toronto 
Zoo y el parque de atracciones Canada’s Wonderland, entre 
otros. También se pueden hacer excursiones por el Lago On-
tario y sus islas. Una visita a Toronto no estaría completa sin 
una excursión a las famosas cataratas de Niágara. 

MáS iNfORMaCióN: https://web.toronto.ca

prEcIO 2 semanas Semana adicional
20 clases semanales 1.290 € 485 €
Suplemento por semana: Verano 1 junio al 31 de agosto: 20 €

EL PRECIO INCLUyE:

•		 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Canadá.

EL PRECIO INCLUyE:

•		 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Australia.

prEcIO 2 semanas Semana adicional
Brisbane 1.530 € 530 €
Sydney 1.625 € 575 €

ToronTo BrisBane  
y sydney
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Si está interesado en alguno de estos programas, solicite información adicional en nuestra oficina

CURSO DE INGLÉS
El curso de 20 clases semanales se cen-
tra en la adquisición de un nivel óptimo 
de inglés e incide en todos los aspectos 
del idioma: grammar and structure; com-
munication skills: listening and speaking; 
practical writing skills; reading and com-
prehension.     
En el programa intensivo (26/30 clases se-
manales) hay distintas opciones de clases 
por las tardes. El estudiante podrá elegir en 
función de su nivel, de la escuela y el mo-
mento en que realice el curso. Edad míni-
ma: 16-18 años según las escuelas.

ALOJAMIENTO
Incluye alojamiento en casas de familias 
anfitrionas, en habitación compartida o 
individual (según la escuela) y régimen de 
media pensión; también es posible solicitar 
alojamiento en residencia (consultar pre-
cios en nuestra oficina). El alojamiento en 
los períodos vacacionales no está incluido.

EL PRECIO INCLUyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

FEcHAS DE cOMIENzO: Todos los lunes

prEcIO 12 semanas/20 clases semanales desde: 
5.475 €

Inglaterra, Irlanda,  
Estados Unidos y Australia

CUrsos de larga duración

Este curso está considerado como una auténtica inversión para el 
futuro. Después de 2, 3 o 4 trimestres de estudio en profundidad del 
idioma, el estudiante podrá hablar en inglés con confianza y fluidez. 
El plan de estudios es a la vez estimulante y variado. En el programa 
intensivo (26 o 30 clases semanales, según las escuelas) es posible 
combinar el “inglés general” y el estudio especializado (negocios, 
comunicación, estudios sociales y académicos), teniendo la oportunidad 
de obtener certificados reconocidos internacionalmente (Cambridge, 
TOEFL, IELTS), las opciones varían en función de los niveles, escuelas 
y fechas del curso. Las clases tienen una duración de 40 - 50 minutos 
y un máximo de 16 estudiantes por aula (en Australia el máximo es 18 
alumnos). El nivel mínimo de acceso: pre-intermedio. Cada trimestre 
dura 12 semanas

ESCUELAS
INGLATERRA • Londres-Wimbledon  

• Oxford
• Margate
• Worthing
• Leeds
• Harrogate

IRLANDA • Dublín 

ESTADOS 
UNIDOS

• San Diego
• San Francisco

AUSTRALIA • Brisbane 
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CUrsos de preparación  
para los exámenes de CaMBridge

ALOJAMIENTO. El precio del curso incluye 
alojamiento con familias anfitrionas en ré-
gimen de desayuno y cena. En Malta, el alo-
jamiento es en habitación compartida; en las 
demás escuelas es en habitación individual. 
También es posible optar por alojamiento en 
residencia (consulte precio). Los cursos que 
se desarrollen en verano están sujetos al pago 
de un suplemento en el alojamiento (consúl-
tenos)..

Inglaterra, Irlanda y Malta
Estos cursos están diseñados para proporcionar al estudiante el conocimiento del idioma y las habilidades 
necesarias para conseguir el éxito en los exámenes de la universidad de Cambridge. La estructura del curso 
también varía, en unos casos el curso combina clases de inglés general para alcanzar un nivel óptimo con clases 
de preparación específica para las técnicas del examen, mientras que en otras escuelas el curso está dedicado 
íntegramente a la preparación del examen. 
Para acceder a estos cursos se requiere un nivel mínimo según el tipo de certificado: para el FCE se requiere 
un B2 y para el CAE un C1. Aquellos alumnos que no tengan aún ese nivel, previamente a su incorporación al 
curso, pueden inscribirse en un curso de inglés general para alcanzarlo. La duración de los cursos varía, de 
4 a 12 semanas de duración. Generalmente el examen se realiza en la última semana del curso; sin embargo, 

dependiendo del lugar y fecha, es posible que el estudiante deba 
permanecer una semana más en el alojamiento (no incluida en el 
precio). Las tasas de examen no están incluidas en el precio.

Escuelas Preparación para N.o clases/semana Duración curso Fechas de comienzo 2020 Precio
Bournemouth 12 semanas 16 marzo, 21 septiembre 7.150 €
London-Beckeham FCE y CAE 28 12 semanas 16 marzo, 21 septiembre 8.175 €

Margate FCE 
CAE 30 6 semanas

4 febrero, 2 septiembre, 4 noviembre

4 febrero, 29 abril, 4 noviembre
3.850 €

Margate FCE 
CAE 30 4 semanas

1 julio

29 julio
2.675 €

Dublín FCE y CAE 26 4 semanas 25 mayo, 6 julio y 4 agosto 2.650 €
Dublín FCE y CAE 26 8 semanas 23 marzo 4.600 €
Dublín FCE y CAE 26 12 semanas 21 septiembre 6.550 €
Cork FCE y CAE 20 11 semanas 23 marzo, 28 septiembre 5.850 €

Malta FCE
CAE 30 8 semanas

20 enero, 13 abril, 5 octubre

20 enero, 13 abril, 5 octubre
3.975 €

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SErVicioS opcionAlES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	destino.
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Escuelas Preparación para N.o clases/semana Duración curso Fechas de comienzo 2020 Precio
Bournemouth FCE y CAE 28 12 semanas 16 marzo, 21 septiembre 7.150 €
London-Beckeham FCE y CAE 28 12 semanas 16 marzo, 21 septiembre 8.175 €

Margate FCE 
CAE 30 6 semanas

4 febrero, 2 septiembre, 4 noviembre

4 febrero, 29 abril, 4 noviembre
3.850 €

Margate FCE 
CAE 30 4 semanas

1 julio

29 julio
2.675 €

Dublín FCE y CAE 26 4 semanas 25 mayo, 6 julio y 4 agosto 2.650 €
Dublín FCE y CAE 26 8 semanas 23 marzo 4.600 €
Dublín FCE y CAE 26 12 semanas 21 septiembre 6.550 €
Cork FCE y CAE 20 11 semanas 23 marzo, 28 septiembre 5.850 €

Malta FCE
CAE 30 8 semanas

20 enero, 13 abril, 5 octubre

20 enero, 13 abril, 5 octubre
3.975 €
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CUrsos de preparación  
para los exámenes de CaMBridge
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Preparación exámenes de CambRiDgE (FCE & CaE)
esPeCiaL Verano en CorK

Este programa está 
especialmente diseñado 
para aquellos estudiantes 
entre 16 y 19 años que 
desean prepararse para 
el examen de Cambridge 
junto a otros estudiantes 
internacionales de  
edades similares.

CURSO DE INGLÉS
El programa consiste en 20 horas semana-
les de inglés y preparación para el examen 
todas las mañanas junto con dos tardes 
de práctica de examen a la semana. Al fi-
nal del programa los estudiantes tienen la 
oportunidad de realizar el examen en la 
propia escuela, centro examinador oficial 
de Cambridge. Adicionalmente incluye un 
programa de actividades y una excursión 
de día completo los sábados.  
Las clases son impartidas por profesores 
nativos altamente cualificados y especia-
lizados en la preparación de exámenes de 
Cambridge, en aulas de máximo 15 perso-
nas. El curso incluye todo el material di-
dáctico así como certificación académica al 
final del mismo. Bono de transporte tam-
bién incluido.

ALOJAMIENTO
El programa incluye alojamiento en fa-
milia en régimen de pensión completa 
(packed-lunch al medio día) y habita-
ción compartida con estudiantes de dis-
tinta nacionalidad. Opción de Aparta-
mento-Residencia para mayores de 18 
años, en habitación individual con baño 
y cocina compartidos, sin comidas.

ACTIVIDADES
Semanalmente hay 3 tardes de activi-
dades socio culturales, como visitas al 
museo Cork City Gaol, al castillo Blarney 
o el Parque Natural FOFA Wildlife Park. 
Adicionalmente el programa incluye 
dos tardes/noches con actividades como 
discoteca o karaoke.

EXCURSIONES
Killarney, Acantilados de Moher y el 
castillo de Bunratty.

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.
•	 Traslados	desde/hasta	el	
aeropuerto	de	Cork.

SErVicioS opcionAlES:
•	 Viaje.

Cork

EDAD: 16-19 años
FEcHAS DE lOS cUrSOS: 
 
• Opción 1: 6 al 30 de julio 
• Opción 2: 3 al 28 de agostoprEcIO
Familia 3.590 €
residencia 4.050 €
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FaMiLy PrograMMe
Curso de inglés para toda la familia 

Disfruta de unas 
vacaciones en familia, a la 
vez que aprovechas para 
¨refrescar¨ tu inglés y 
además tus hijos participan 
en un programa con 
clases y actividades en un 
ambiente internacional. 
Este programa está 
diseñado para que toda 
la familia aproveche la 
estancia para aprender 
inglés. 

En STEP hemos seleccionado cuidadosamente 
los mejores destinos para realización del 
“Family Programme”, como Malta, Irlanda e 
Inglaterra. 

Nuestros programas están diseñados para que 
tanto padres como hijos estudien en un mismo 
centro y con el mismo horario. Mientras que los 
padres asisten a un curso de inglés para adultos, 
los hijos se incorporan a un programa especial 
para niños en un ambiente internacional y con 
estudiantes de su edad. Un plan para adultos y 
otro para los niños, pero todos con el objetivo de 
aprender y mejorar el nivel del idioma.

De manera opcional, se organizan actividades y 
excursiones para todos, juntos o por separado 
(dependiendo del programa). Esta es la mejor 
forma de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el programa y además 
descubrir una nueva ciudad.

Existen diversas opciones de alojamiento, en 
función del destino, de las preferencias de 
cada familia y del grado de independencia que 
deseen. Ofrecemos la opción de alojamiento 
en apartamentos u hoteles, perfectos para 
disfrutar de una estancia confortable y 
agradable. También se puede optar por la opción 
de alojamiento en casa de familias anfitrionas, 
lo que supone una inmersión total y un contacto 
de primera mano con el idioma y otra cultura. 
Incluso se puede optar por alojamiento en 
casa del profesor. Participar en un “Family 
Programme” es una buena manera de disfrutar 
de unas vacaciones divertidas, dinámicas y 
además estudiar inglés.

prEcIO 1 semana 
Clases con alojamiento

1 semana 
Clases con alojamiento  

+ actividades
1.525 € 1.675 €

Estos programas son flexibles y los podemos adaptar a las necesidades de cada familia. Solicita más información en nuestra oficina.

EDADES:
•		 Niños:	5-11	años
•		 Adolescentes:	12-17	años
•		 Adultos:	+	18	años

ESTANCIA MíNIMA:
1 semana 

fEChAS:
•		 Semana	Santa:	 

del 13 al 17 Abril
•		 Verano:	desde	15	junio	

hasta 21 agosto

ALOJAMIENTO:
Alojamiento en casa/piso 
de una familia anfitriona 
irlandesa.
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A continuación te mostramos un ejemplo de nuestro Family 
Programme en Galway, una bonita ciudad costera situada en el 
oeste de Irlanda:

PROGRAMA EJEMPLO

Galway

El prEcio incluyE:
•	 	Curso	y	alojamiento
•	 	Material	didáctico,	test	de	nivel,	pack	de	
bienvenida	y	certificado	de	asistencia.

•	 	Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

CURSO: 1 niño y 1 adulto con 20 clases semanales

Galway



www.steptravel.net | 69

PROgRama ESPECial PaRa 
Mayores de 50

Cada día más adultos, mayores de 
50 años, se sienten atraídos por la 
idea de disfrutar de unas pequeñas 
vacaciones a la vez que aprenden 
inglés.
nuestros cursos de inglés para 
mayores de 50 años están 
específicamente diseñados para 
aquellas personas que desean 
combinar la práctica de su inglés 
con un amplio programa de visitas, 
actividades y excursiones en 
compañía de personas de edad e 
intereses similares.

Las clases de inglés se desarrollan en un ambiente 
informal y a un ritmo relajado, adecuado a 
aquellas personas que llevan mucho tiempo sin 
asistir a clase. Por lo general, durante las clases, 
se organizan actividades en grupo para mejorar 
la comprensión y la comunicación en el día a 
día. Estas actividades pueden ser juegos de rol, 
debates sobre temas de actualidad o debates sobre 
aspectos de la vida, cultura y las costumbres 
inglesas e internacionales.

Curso de 20 clases semanales en horario de mañana. Las clases 
son en aulas con un máximo de 12 alumnos por clase y para 
niveles del elemental a intermedio-alto. El programa incluye 
visitas	y	actividades	por	las	tardes:	Visita	a	la	aldea	Buckler’s	
Head a orillas del rio Beaulieu; visita a Chawton (casa-museo de 
Jane Austen); Paseo por la orilla del rio Stour y “Quizz Night”.

Adicionalmente hay una visita de día completo los sábados a 
lugares tales como: Windsor; Stonehenge & Bath o Londres.
El alojamiento es en casas de familias anfitrionas, habitación 
individual y régimen de media pensión. La escuela dispone 
de una cafetería donde ofrecen comida fría o caliente a diario 
(tarjeta prepago 7 libras/día).
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Además de las clases estos programas incluyen visitas 
guiadas a lugares de interés histórico y cultural, así 
como diversas actividades sociales. 
En cuanto al alojamiento, éste puede ser en familias 
anfitrionas, en residencias o en apartamento u 
hoteles (según la ciudad y el programa).

La duración mínima de los programas es de dos 
semanas y disponemos de programas en diferentes 
destinos: Inglaterra, Irlanda y Malta. Para más 
información, por favor, consulte en nuestra oficina.

Bournemouth

PROGRAMA EJEMPLO

BOURNEMOUTH

prEcIO 2 semanas Semana adicional
Bournemouth 1.825 € 730 €

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	destino.

fEChAS DE COMIENzO: 11, 18, 26 de mayo;  
17 y 24 de agosto; 1 de septiembre
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dublin
El curso “English for Teachers/CLIL” de 
dos semanas de duración está especial-
mente diseñado para profesores no nati-
vos de inglés y ofrece un programa equi-
librado sobre metodología, recursos en el 
aula, puesta al día profesional, exposición 
a la cultura del país y/o enriquecimiento 
del idioma. El curso incluye 20 clases se-
manales en horario de mañana. Dos tardes 
por semana, hay un programa enfocado en 
aspectos de la cultura e historia de Irlanda 
y con actividades sociales. Nivel mínimo: 
intermedio. Edad mínima: 21 años.

•	Fechas	de	comienzo:	6 y 20 de julio; 4 y 17 
de agosto.

•	alojamiento:	La escuela ofrece dos opciones:
 —  En casas de familias anfitrionas en habita-

ción individual y en régimen de media pen-
sión.

 —  En apartamentos-residencia compartidos. 
Cada estudiante dispone de habitación indi-
vidual con baño. No incluye comidas.

Precio del curso: 1.500 €

BRIGHTON
Cursos de 2 semanas de duración y 30 
clases semanales (45 minutos) en gru-
pos de máximo 12 profesores. El nivel 
mínimo para hacer este curso es B2. 
Estos cursos están dirigidos a profeso-
res de inglés de enseñanza primaria y 
secundaria no nativos. Hay dos cursos: 
“Language & Methodology”, “Langua-
ge & CLIL”. La metodología del curso 
incluye seminarios y talleres prácticos, 
“training summaries” y demos. A los 
participantes se les anima a que com-
partan sus ideas y experiencias, y a que 
desarrollen networks con estudiantes de 
otros países. Todos los cursos están in-
cluidos en Erasmus +. Edad mínima: 21 
años.

•	Fechas	de	comienzo:	6, 20 de julio; 3 de 
agosto; 5 de octubre

•	alojamiento:	 Con familias anfitrionas, en 
habitación individual y régimen de media pen-
sión.

Precio del curso en familia: 1.675 €

EDIMBURGO
El curso “English for Teachers/CLIL” 
de dos semanas de duración está espe-
cialmente diseñado para profesores no 
nativos de inglés y ofrece un programa 
equilibrado sobre metodología, recur-
sos en el aula, puesta al día profesio-
nal, exposición a la cultura del país y/o 
enriquecimiento del idioma. El curso 
incluye 20 clases semanales en horario 
de mañana. Dos tardes por semana hay 
un programa enfocado en aspectos de la 
cultura e historia de Irlanda con activi-
dades sociales. Nivel mínimo: interme-
dio. Edad mínima: 21 años.

•	Fechas	de	comienzo:	6 y 20 de julio.
•	alojamiento:	La escuela ofrece dos opciones:
 —  En casas de familias anfitrionas en habita-

ción individual y en régimen de media pen-
sión.

 —  En apartamentos-residencia compartidos. 
Cada estudiante dispone de habitación indi-
vidual con baño. No incluye comidas.

Precio del curso en familia: 1.550 €

Cursos para profesores 
erasMUs+

Los cursos para profesores de inglés combinan la mejora en el nivel de inglés 
con clases específicas para profesores. Se desarrollan en escuelas con amplia 
experiencia en este tipo de cursos, muchas de ellas han organizado cursos 
para profesores de inglés de distintos departamentos de educación. Los cursos 
tienen una duración de 2 semanas. A continuación detallamos una selección de 
cursos, todos ellos están reconocidos para las subvenciones dentro del Programa 
Erasmus+ de la Unión Europea.

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	destino.



PARIS 
La escuela está en el centro de 
París, en la zona denominada 
Ile-de-France, cerca de los Jar-
dines de Luxemburgo, Montpar-
nasse y Saint Germain des Pres. 
Cuenta con 65 aulas, laboratorio 
de fonética, WiFi y cafetería. El 
curso de francés general tiene 20 
clases semanales (45 minutos) 
que se imparten por las maña-
nas de lunes a viernes, de 09.00 
a 13.00 horas. Incluye test de ni-
vel y certificado de participación. 
Niveles A2 a C1. Las clases son en 
grupos internacionales (máximo 
16 alumnos por aula). El precio 
del curso incluye alojamiento en 
casas de familias anfitrionas, en 
habitación individual y régimen 
de media pensión. Edad mínima: 
18 años. 

Más infor Maci ón:  
www.parisinfo.com 

NIZA
En el centro de Niza, ciudad 
universitaria y capital econó-
mica de la Costa Azul, esta es-
cuela imparte cursos de francés 
general durante todo el año. Los 
cursos son en grupos interna-
cionales (máximo 12 alumnos 
por aula) y en niveles A2-C1. 
El curso de 20 clases semana-
les (45 minutos) se imparte por 
las mañanas de lunes a viernes. 
Incluye test de nivel inicial y 
certificado de participación. 
Alojamiento en casas de fa-
milias anfitrionas (habitación 
individual y media pensión). 
Edad mínima: 16 años.  

M ás inforM ación:  
www.nicetourisme.com 

MONTPELLIER
Situada en el centro de la ciu-
dad, nuestra escuela tiene 3 
edificios y ofrece cursos de 
francés para estudiantes adul-
tos durante todo el año. En ve-
rano la escuela utiliza también 
otras instalaciones cercanas a 
la escuela principal. El curso de 
francés general comprende 20 
clases semanales (45 minutos) 
en grupos de 10 estudiantes y 
se imparte en niveles A1-C1. 
Incluye test de nivel inicial y 
certificado de participación. 
La escuela proporciona alo-
jamiento en casas de familias 
anfitrionas (habitación indi-
vidual y media pensión). Edad 
mínima: 16 años. 

Más info rMac ió n:  
www.montpellier.fr 

BURDEOS 
Nuestra escuela está situada en 
el centro de la ciudad. Imparte 
cursos de francés general de 
20 clases semanales (45 minu-
tos) en grupos internacionales 
(máximo 16 alumnos por aula), 
niveles A1 – C1. Incluye test de 
nivel inicial y certificado de 
participación. La escuela dis-
pone de aulas con pizarras di-
gitales y sala multimedia. Esta 
escuela es además centro exa-
minador para el DELF y DALF. 
El alojamiento es en casas de 
familias anfitrionas (habita-
ción individual y media pen-
sión). Edad mínima: 18 años. 

Más info rMac ió n:  
www.bordeaux-tourisme.com 

París, Niza, montpellier y burdeos

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Francia.
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FEcHAS cUrSOS: Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

prEcIO PARIS NIZA MOnTPELLIER BURDEOS
2 semanas 1.775 € 1.200 € 1.250 € 1.250 €
Semana adicional 725 € 580 € 530 € 460 €
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berlín
Al mencionar Berlín, en lo pri-
mero que se piensa es en la 
Puerta de Brandeburgo, la obra 
arquitectónica más famosa de la 
capital. Aunque durante décadas 
se ha considerado símbolo de la 
división de Alemania, también 
ha sido el elemento central de 
una metrópolis vertiginosa en 
cualquier época, rebosante de 
ideas y proyectos, llena de arte, 
cultura y creatividad. En Berlín 
hay un sinfín de lugares de inte-
rés en los que se refleja el dina-
mismo y el espíritu de la época, 
así como los grandes aconteci-
mientos históricos del siglo XX.

FrankFurt
Frankfurt, una ciudad conocida 
por los negocios y la arquitectura. 
La zona de bancos y rascacielos 
con oficinas es el verdadero em-
blema de Frankfurt. Cuenta con 
un panorama museístico excep-
cional. En particular la Orilla de 
los museos con el Instituto Städel, 
un poco más al este, el Museo del 
Cine y el Museo de Arquitectura, 
ejemplo de una arquitectura in-
novadora y no convencional. El 
Museo de Artes Aplicadas (MAK) 
en un edificio impresionante 
creado por Richard Meier. En la 
otra orilla del Meno está el museo 
de Arte Moderno (MKK) diseñado 
por Hans Hollein. Incluso el metro 
es un espacio para el arte, en la 
estación de la catedral “Dom/Rö-
mer”, donde se pueden contem-
plar trabajos que conjugan arte, 
arquitectura y diseño.
 

Múnich
Múnich, capital de Baviera, es 
la tercera ciudad más grande de 
Alemania y, para muchos, la ciu-
dad con mejor calidad de vida del 
país. Entre otras muchas cosas, 
esta ciudad atesora un gran lega-
do histórico y cultural. Durante 
la Segunda Guerra Mundial fue 
destruida a causa de los continuos 
bombardeos pero, tras una larga 
rehabilitación, la ciudad fue re-
construida de nuevo. En la actua-
lidad, Múnich es un importante 
foco de turismo y también es la 
ciudad con mayor peso económi-
co de Alemania, por todo ello no 
es de extrañar que Múnich se haya 
convertido en uno de los destinos 
favoritos para el sector retail.

 

haMburgo 
Hamburgo es la segunda ciudad 
más grande después de Berlín. 
Su aire cosmopolita y su popular 
puerto son uno de los mayores 
atractivos con los que cuenta. 
Los sitios turísticos se caracte-
rizan por un toque bohemio y 
encierra en sus lugares de in-
terés hechos y sucesos histó-
ricos que también suponen un 
gran atractivo para el turista. El 
puerto es un verdadero símbolo 
de la ciudad y origen de su ri-
queza, es un conjunto de cuen-
cas, canales, puentes y muelles, 
constituyendo uno de los luga-
res de trasbordo líderes en el 
mundo. 

berlín, Frankfurt, munich, Hamburgo y Heidelberg

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	Alemania.

Heidelberg
Heidelberg fue a principios del 
siglo XIX el centro del movi-
miento cultural y político co-
nocido como Romanticismo. 
Ciudad histórica, conserva en 
su arquitectura las huellas del 
pasado: su castillo, la plaza del 
mercado, las casas renacentis-
tas, etc. También es famosa por 
su universidad, la más antigua 
del país. Heidelberg está a apro-
ximadamente 80 km de Frank-
furt, y bien comunicada por un 
sistema de trenes frecuentes.
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prEcIO 20 clases semanales/2 semanas 24 clases semanales/2 semanas

Berlín, Frankfurt, Munich y Hamburgo
1.275 € 1.340 €

Semana adicional: 580 € Semana adicional: 605 €
Suplemento verano por semana (28 junio a 22 agosto): 80 €

Heidelberg
1.330 €

Semana adicional: 560 €

CURSOS DE ALEMÁN. Se puede 
elegir entre el curso están-
dar de 20 clases semanales y 
el intensivo de 24 clases se-
manales. Las clases tienen 45 
minutos de duración en gru-
pos internacionales y con un 
máximo de 15 alumnos por 
aula. Las clases se imparten en 
niveles A2-C1, y pueden ser en 
horario de mañana o de tarde. 
Incluye: test de nivel inicial 
que se hace el primer día del 
curso y certificado de parti-
cipación. Comienzo todos los 
lunes excepto para princi-
piantes.
Con gran experiencia en la 
enseñanza del alemán, las es-
cuelas que hemos selecciona-
do reciben cada año estudian-
tes procedentes de más de 30 
países. Además de estos cur-
sos, es posible también reali-
zar otros programas: alemán 
para los negocios, cursos en 
grupos reducidos, cursos in-
dividuales, etc. Estas escuelas 
son también centros exami-

nadores para los certificados 
Test DaF. Todas las escuelas 
están en el centro de las ciu-
dades y disponen de red WiFi 
y sala de reunión para los es-
tudiantes.
Edad mínima: 17 años (en 
Heidelberg 18 años).

ALOJAMIENTO. En Berlín, 
Munich, Frankfurt y Ham-
burgo el precio del curso in-
cluye el alojamiento en casas 
de familias anfitrionas, en ré-
gimen de media pensión y ha-
bitación individual. Las casas 
están en las zonas residencia-
les y localidades que rodean 
estas ciudades. En el caso de 
Frankfurt no incluye la tasa 
turística obligatoria: 2 € 
por noche. En Heidelberg 
el precio del curso incluye 
alojamiento en residencias 
o casas de estudiantes en 
habitación individual y ba-
ños compartidos; las resi-
dencias disponen de cocina; 
no incluye comidas.Má S I nFO RMACIó n:  

www.germany.travel/es
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