
QUIERES ESTUDIAR
EN EL EXTRANJERO?
QUIERES ESTUDIAR
EN EL EXTRANJERO?

JUNIORJUNIOR



Junior

Índice
Londres ..........................................................................4

Londres ..........................................................................4

Ludlow ............................................................................4

Cheltenham ...................................................................5

Ardingly ..........................................................................6

Kent y sussex ................................................................7

Chester ...........................................................................7

Brighton .........................................................................8

Oxford .............................................................................8

Manchester city football camp .................................9

Campamento de aventuras .......................................9

Edimburgo .....................................................................10

Dublín .............................................................................11

Boston ............................................................................12

Los Angeles ..................................................................13

Nueva York .....................................................................14

San Diego .......................................................................14

Fort  Lauderdale ...........................................................15

Coast  to  Coast ............................................................15

Rancho USA   ................................................................16

Toronto ...........................................................................16

Vancouver ......................................................................17

Mont-real .......................................................................18

Malta ...............................................................................19

Integración en una escuela en Nueva Zelanda .....20

Integración en una escuela en Austrália ................21

Integración en una escuela en Sud África .............21

Voluntariado en el Nepal ...........................................22



Young Adult0
Dublín .............................................................................23

Mont-real .......................................................................24

Casa del profesor programa a medida ...................25

Año académico .............................................................26



Lo
nd

re
s

Lo
nd

re
s

Lu
dl

ow

El programa residencial de Londres se lleva a cabo en el campus universitario de Goldsmith College, ubicado a 

New Cross (zona 2 de Londres), muy bien conectado con el centro de la ciudad.

Ludlow es una bonita e histórica ciudad en el corazón de Inglaterra, a sólo una hora de Birmingham. El campus 

donde se realiza este programa de verano tiene 20 hectáreas con unas instalaciones fascinantes.

El programa en familia de Londres se lleva a cabo en una escuela situada en la tranquila zona de South West Lon-

don con una perfecta conexión con en el centro de la ciudad.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación individual con baño compartido

Pensión completa

Actividades o excursiones de medio día cada tarde

Actividades cada noche

2 excursiones de día entero por semana

Tarjetas de transporte público con viajes ilimitados

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

9 horas de clase de inglés general

9 horas de inglés aplicado a elegir entre diferentes categorías

Alojamiento en residencia en habitación individual con baño compartido

Pensión completa

Actividades cada tarde y noche

1 excursión de día entero

1 excursión de medio día

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Birmingham

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia

Pensión completa

Programa social completo con actividades diarias de tarde y de noche

Excursiones de día entero cada fin de semana

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

12-17 AÑOS

11-16  AÑOS

 14-17 AÑOS

FECHA INICIO: 01/07, 15/07, 29/07

FECHA INICIO: 11/07 al 08/08

FECHA INICIO: 10/06 al 26/08

LUNES/LUNES

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.855€

2.580€

2.190€

2.715€

3.720€

3.070€
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C
he

lt
en

ha
m Situada en la zona de los cerros de Cotswolds, esta preciosa ciudad es famosa por su arquitectura y para ser una 

ciudad-balneario de estilo aristocrático, ahora destino de festivales innovadores de jazz, música, ciencia y litera-

tura. El campus donde se realiza este programa se encuentra a sólo 10 minutos andando desde el centro de la 

ciudad y durante el año es una escuela.

15 horas de clase por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

La familia de acogida trae cada día los alumnos a la escuela y los recoge

MultI-Actividades cada tarde y noche

2 excursiones por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

 12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 10/07 al 21/08

MIÉRCOLES/MIÉRCOLES

DOS SEMANAS 2.210€ 2.590€ 2.590€

MULTI-ACTIVIDADES

MULTI-ACTIVIDADES
+ 6 HORAS DE HÍPICA

MULTI-ACTIVIDADES
+ 6 HORAS DE GOLF

TRES SEMANAS 2.980€ 3.550€ 3.550€

15 horas de clase por semana

MultI-Actividades cada tarde y noche

2 excursiones por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en residencia (pensión completa) – habitación individual o doble con 

baño privado

8-17 AÑOS

FECHA INICIO: 10/07 al 21/08

MIÉRCOLES/MIÉRCOLES

DOS SEMANAS 2.350€ 2.750€ 2.750€

MULTI-ACTIVIDADES

MULTI-ACTIVIDADES
+ 6 HORAS DE HÍPICA

MULTI-ACTIVIDADES
+ 6 HORAS DE GOLF

TRES SEMANAS 3.250€ 3.790€ 3.790€
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y El programa residencial de Ardingly transcurre en el campus universitario de Ardingly College, ubicado al Oeste 

de Sussex. Es una localización ideal para aprender Inglés mientras de disfruta de la naturaleza y el entorno.

15 horas de clase de inglés a la semana

Excursión de medio día

Material de estudio y certificado al final de curso

Actividades cada noche

Excursión de día entero por semana

Quedada en el aeropuerto

Alojamiento residencial (Pensión completa) – habitación individual con baño

15 horas de clase de inglés a la semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

Excursión de medio día  

Material de estudio y certificado al final de curso

Actividades 2 noches a la semana

Excursión de día entero por semana

Quedada en el aeropuerto

 8-17 AÑOS

 12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 30/06 al 04/08

FECHA INICIO: 30/06 al 04/08

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

2.260€

2.049€

2.495€

2.275€

2.495€

2.275€

MULTI-ACTIVIDADES

MULTI-ACTIVIDADES

TENNIS

TENNIS

WATERSPORTS

WATERSPORTS

TRES SEMANAS

TRES SEMANAS

3.225€

2.880€

3.590€

3.250€

3.590€

3.250€
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ex Este programa se realiza en dos campus el Cobham Hall en Kent y Worth School en Sussex. Los estudiantes pue-

den participar en muchas actividades que incluyen deportes, excursiones y visitas a lugares de interés cultural.

15 horas de clase de inglés a la semana

Alojamiento residencial (Pensión completa)

Excursión de día entero por semana

Actividades cada noche

Material de estudio y certificado al final de curso

Traslado ida y vuelta de todas las excursiones

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 08/07 al 02/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS 2.135€ 2.230€

COBHAM HALL RESI-
DENCE (KENT)

WORTH SCHOOL RE-
SIDENCE (SUSSEX)

TRES SEMANAS 2.945€ 3.075€
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C
he

st
er Situada al nordeste de Inglaterra, a 54 km de Manchester y con 77.000 habitantes, Chester es considerada una de 

las ciudades más bonitas de Inglaterra. Este curso de verano, se lleva a cabo en el campus de la Universidad de 

Chester.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en família (pensión completa)

2 tardes basadas en un proyecto por semana

1 excursión de medio día por semana

2 actividades de medio día por semana

2 actividades de noche por semana

1 excursión de dia entero por semana

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

13-16 AÑOS

FECHA INICIO: 24/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.690€

 2.350€
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Brighton es la ciudad costera más de moda. Descubrimiento por la aristocracia británica hace más de 200 años, 

es hoy el punto de encuentro favorito de jóvenes de todo el mundo. La escuela se encuentra a Portslade, un barrio 

residencial muy tranquilo a 20 minutos del centro de Brighton.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamitento en familia (pensión completa) - comida caliente

Actividades cada tarde y noche

2 excursiones de día entero por semana

Billete de autobús

Material de estudio y certificado de nivel

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

15 horas de clase de inglés por semana

Actividades o excursiones de medio día cada tarde

Actividades de noche cada día

2 excursiones de día entero por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en residencia (pensión completa) – habitación individual con baño 

privado

12-17 AÑOS

12-17 AÑOS

8-15 AÑOS

FECHA INICIO: 09/06 al 18/08

FECHA INICIO: 01/07, 15/07, 29/07

FECHA INICIO: 09/06 al 18/08

DOMINGO/DOMINGO

LUNES/LUNES

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.765€

1.925€

2.275€

2.360€

2.815€

3.125€

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (pensión completa) - comida caliente

Actividades cada tarde y noche

2 excursiones de día entero por semana

Billete de autobús

Material de estudio y certificado de nivel

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

Oxford es famosa en todo el mundo por su universidad y su legado histórico. Hoy en día es una ciudad cosmopo-

lita y bulliciosa que da paso a una creciente comunidad de alta tecnologia, ya sea por los parques científicos y 

comerciales cómo dentro de las áreas residenciales. El programa se lleva a cabo en el campus de la universidad 

d’Oxford Brookes de Harcourt Hill situado en una amplia zona rodeada de jardines.
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Campamento de aventuras
ENGLISH IN ACTION
Programa de inglés + Actividades de aventura

ADVENTURE PROGRAM
Programa solo de actividades de aventura

GROSVENOR HALL 
(ASHFORD)

GROSVENOR HALL 
(ASHFORD)

ISLA DE WIGHT ISLA DE WIGHT

11-17 AÑOS 11-17 AÑOS

8-17 AÑOS 8-17 AÑOS

FECHAS  21/07-25/08 FECHAS  21/07-25/08

FECHAS  21/07-25/08 FECHAS  21/07-25/08

DOMINGO/DOMINGO DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO DOMINGO/DOMINGO

SIN
 CLASES

DOS SEMANAS 1.575€ TRES SEMANAS       2.175€

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en residencia (pensión completa)
3 Actividades de aventura diarias

Actividades de noche diarias

1 excursión de medio día por semana

1 excursión de día entero por semana

Traslado al aeropuerto de Londres (Gatwick)

DOS SEMANAS 1.575€ TRES SEMANAS       2.175€

Alojamiento en residencia (pensión completa)
4 actividades diarias de aventura o de equipo

Actividades cada noche

1 excursión de medio día por semana

1 excursión de día entero por semana

Traslado al aeropuerto de Londres (Gatwick)
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p Nuestra escuela está situada en el centro de una de las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido; es un lugar 

ideal para aprender inglés y conocer la forma de vida de los británicos además de poder disfrutar del espíritu crea-

tivo, deportivo y dinámico que tiene esta ciudad. Manchester es una ciudad divertida y enérgica para jóvenes que 

estiman la música, los deportes y las artes.

15 horas de inglés por semana

15 horas de entrenamiento de fútbol por semana

Kit de entrenamiento exclusivo de Nike City Football Schools

1 excursión de día entero

Tour por el estadio Etihad y visita al Museo Nacional del Fútbol

Actividades de anochecer cada día

Material del curso y certificado e informe académico al final de curso

Ceremonia de clausura a la Etihad Stadium

Traslado privado diario de la escuela al campo de fútbol

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

AlojamIento en residEncia (pensióN completa) – habitación individual con baño 

privado

12-17 AÑOS DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS 3.070€

FECHA INICIO CHICOS: 
30/06, 14/07, 28/07
FECHA INICIO CHICAS:
30/06
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di

m
bu

rg
o Este programa ofrece una oportunidad única para que los estudiantes disfruten de la experiencia de vivir como 

un local en una de las ciudades más destacadas del mundo, con el apoyo y la red de seguridad de un programa 

completamente organizado. Nuestra escuela tiene base en Leith, una área como ninguna otra a menos de 2 km del 

centro.

15 horas de clase de inglés por semana

AlojamIento en famIlia (pensión completa - comidas de Luenes a Luenes en escuela)• 

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día entero por semana

2 actividades de noche por semana con transporte de vuelta a casa

Billete de transporte público para moverse por Edimburgo

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 16/06 - 18/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.810€

2.480€

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 30/06 - 27/07

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.960€

2.750€

Un programa de verano en el castillo de Merchiston es una fantástica oportunidad para que los estudiantes expe-

rimenten la vida en uno de los internados líderes del Reino Unido. Basado en un extenso campus que se encuentra 

a un par de millas del centro de la ciudad, cuenta con una de las colecciones más grandes de árboles en Escocia y 

es también la ubicación de las ruinas del castillo Colinton del siglo XIII.

15 horas de clase de inglés por semana

AlojamIento en residencia (pensión completa) - habitación doble con baño privado

Actividades o excursiones de medio día de lunes a viernes

1 excursión de día entero cada sábado

Actividades cada noche

Billete de transporte público para moverse por Edimburgo

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto
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Este programa es ideal para estudiantes que quieren aprender inglés y disfrutar de un interesante y variado pro-

grama social, incluyendo visitas en atracciones culturales populares, un programa de deportes y torneos u otras 

actividades divertidas como baile, música, teatro o arte y manualidades.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (Pensión completa)

10 horas de entrenamiento de fútbol con entrenadores oficiales del AC Milan por semana

Traslado diario privado desde la escuela al campo de fútbol

Kit de entrenamiento AC Milan y Diploma de participación en el campus

Material de estudio y certificado al final del curso

1 excursión de día entero por semana

7 actividades de noche por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

Material de estudio y certificado al final del curso

10 horas de entrenamiento de fútbol con entrenadores oficiales del AC Milán por semana

Traslado diario privado desde la escuela al campo de fútbol

Kit de entrenamiento AC Milán y Diploma de participación en el campus

Material de estudio y certificado al final del curso

1 excursión de día entero por semana

2 actividades de anochecer por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

11-17 AÑOS

14-17 AÑOS

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

2.450€

1.870€

2.870€

2.420€

2.920€

2.470€

2.450€

1.870€

2.870€

2.420€

2.800€

2.600€

MULTIACTIVIDADES

MULTIACTIVIDADES

FUTBOL AC 
MILAN

FUTBOL AC 
MILAN

HORSE RIDING 
O GOLF

HORSE RIDING 
O GOLF

YOUNG ADULT (16 
A 18 ANYS)

YOUNG ADULT (16 
A 18 ANYS)

RUGBY CAMP

RUGBY CAMP

MUSIC

MUSIC

TRES SEMANAS

TRES SEMANAS

FECHAS

FECHAS

3.555€

2.685€

4.185€

3.510€

3.555€

2.685€

24/06 a 02/08

24/06 a 02/08

08/07 a 26/07

08/07 a 26/07

08/07 a 19/07

08/07 a 19/07

24/06 a 09/08

24/06 a 02/08

15/07 a 26/07

15/07 a 26/07

01/07 a 12/07

01/07 a 12/07 11
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B
os

to
n Nuestro programa de verano en Boston se lleva a cabo en el Fisher College, en el bello medio de la ciudad. Fisher 

se distingue por sus edificios construidos de ladrillo rojizo junto al parque público Boston Commons a pocos pasos 

de nuestra escuela.

18 lecciones de inglés por semana

Alojamiento residencia en habitación compartida

Actividades o excursiones cada tarde

 12 lecciones de básquet por semana.

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Media pensión de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.

A PARTIR DE 15 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

FECHA INICIO: 30/06, 07/07, 14/07

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

FECHA INICIO: 21/07, 28/07, 04/08, 11/08

DOMINGO/SÁBADO

DOMINGO/SÁBADO

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

3.750€

3.950€

3.550€

Inglés + Básquet

Descubre Boston

18 lecciones de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación compartida

Actividades o excursiones cada tarde

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Media pensión de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.

18 lecciones de inglés por semana

Alojamiento en familia en habitación compartida

Actividades o excursiones cada tarde

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Media pensión de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.
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Lo
s 

A
ng

el
es Ven y experimenta el más emocionante del sur de California con nuestro programa de Los Ángeles y a disfrutar de 

las actividades al aire libre al estilo californiano. Hemos seleccionado las mejores actividades y excursiones!

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

4 actividades de medio día por semana

1 excursión de día entero por semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado diario desde la familia de acogida hasta la escuela (ida y vuelta)

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

11-19 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

FECHA INICIO: 29/06 al 24/08

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

SÁBADO/DOMINGO

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO SEMANAS       

3.950€

4.890€

MULTIACTIVIDADES

18 lecciones de inglés por semana

AlojamIento en residencia en habitación compartida

Actividades o excursiones cada tarde

Actividades cada noche

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Pensión completa de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.

TRES SEMANAS       3.990€

A PARTIR DE 15 AÑOS

FECHA INICIO:  23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DOMINGO/SÁBADO

INGLÉS + SURF

TRES SEMANAS       3.990€

18 lecciones de inglés por semana

AlojamIento en residencia en habitación compartida

Excursiones/Actividades incluidas: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Actividades cada noche

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

10 lecciones de surf por semana (material incluido)

Pensión completa de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.

CINE: A PARTIR DE 16 AÑOS
INTERPRETACIÓN A PARTIR DE 15 AÑOS

FECHA INICIO:  23/06, 14/07

DOMINGO/SÁBADO

INGLÉS + CINE o INTERPRETACIÓN

TRES SEMANAS       3.990€

18 lecciones de inglés por semana

AlojamIento en residencia en habitación compartida

Excursiones/Actividades incluidas: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Actividades cada noche

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

8 lecciones de producción cinematográfica o 10 lecciones de interpretación por 

semana

Pensión completa de lunes a viernes, “brunch” los días de excursión, y “brunch” y cena los días 

que no hay excursión.
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N
ue

va
 Y

or
k Nuestra escuela presume de una ubicación inmejorable dentro de Brooklyn a sólo una parada de metro de Manha-

ttan, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de disfrutar del ambiente y el bullicio de NYC y al mismo tiempo 

disfrutar de la tranquilidad de vivir en uno de los barrios con más encanto.

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

4 excursiones de medio día por semana

1 excursión de día entero por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Billete de transporte

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

13-17 AÑOS

FECHA INICIO: 30/06 al 03/08

DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

3.090€

4.395€

A PARTIR DE 13 AÑOS

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       4.175€

18 clases de inglés por semana

Alojamiento en residencia con habitación compartida

Actividades o excursiones cada tarde

Actividades cada noche

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Pensión completa de lunes a viernes. “brunch” los días de excursión y cena los días que no hay 

excursión.

S
an

 D
ie

go Es el paraíso del surf, con increíbles playas, además de una ciudad muy segura y moderna que sigue siendo 

atraída por diferentes culturas y etnias. Andando por sus calles te podrás encontrar gente famosa en cualquier 

momento. Es una de los principales destinos del mundo para estudiar inglés para jóvenes, puesto que San Diego 

ofrece un ambiente relajado para estudiar y hacer amigos de todo el mundo!

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

Comida caliente (L-V)

1 actividad de día entero por semana

4 actividades de medio día por semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado diario desde la familia de acogida hasta la escuela (ida y vuelta)

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

11-19 AÑOS

FECHA INICIO: 29/06 al 27/07

SÁBADO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

3.950€

4.890€
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F
or
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 L

au
de

rd
al

e Este programa da la oportunidad de vivir una gran experiencia en Florida donde se hará una gran inmersión de 

inglés mientras se hacen muchas actividades y excursiones por los lugares más emblemáticos de la zona.

15 horas de clase de inglés a la semana

Habitació compartida

Tarjeta de transporte de la ciudad

Excursiones de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en familia (pensión completa entre semana y media pensión fines de 

semana)

15-18 AÑOS

15-18 AÑOS

FECHA INICIO: 30/06 al 17/08

FECHA INICIO: 30/06 al 17/08

DOMINGO/SÁBADO

DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

2.450€

2.395€

3.525€

3.455€

15 horas de clase de inglés a la semana

Habitación compartida

Transporte de la escuela a la residencia hotel

Excursiones de día entero

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Alojamiento en residencia (pensión completa entre semana y media pensión fines de 

semana)

15

AlojamIento en hoteles y campamentos

Ciudades: New York, Washington, Lansing, Mammoth Caves, Nashville, Hot Springs, Dallas/

Fort Worth, Amarilla, Santa Fe, Monument Valley, Grand Canyon, Las Vegas y Los Angeles.

C
oa

st
  t

o 
 C

oa
st Nuevos amigos, 12 estados diferentes, tres semanas y un viaje inolvidable. Nuestro viaje Coast to Coast es un 

clásico que te lleva por el continente Americano, desde Nueva York hasta Los Angeles y todas las localizaciones 

emblemáticas que hay de camino.

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 23/06-13/07, 
            01/07-21/07,
            12/07-01/08

VEINTE DÍAS 2.550€
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10-17 AÑOS

FECHA INICIO:  02/07, 08/07, 15/07,
             22/07, 29/07, 06/08

SÁBADO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

2.350€

2.895€

To
ro

nt
o Toronto, conocida como “el mundo dentro de una ciudad”, es una de las ciudades más seguras, emocionantes y 

multiculturales de Norte América. La escuela tiene una ubicación inmejorable, en medio del corazón de la ciudad, 

donde se puede acceder al metro o a centenares de bares, restaurantes, tiendas, museos y parques.

 

15 horas de clases de inglés por semana

AlojamIento en famIlia (pensión completa)

Actividades cada tarde de lunes a viernes

1 excursión de día entero por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Diploma a la finalitzación del curso

Material académico

15 horas de clases de inglés por semana

Actividades o excursiones de medio día cada tarde

Actividades cada noche

1 excursión de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Diploma a la finalización del curso

Material académico

AlojamIento en residencia (pensión completa) – habitación individual con baño 

privado

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

SÁBADO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

3.150€

4.130€
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AlojamIento en famIlia (pensión completa)

Excursiones los fines de semana

Traslado al aeropuerto de ida y vuelta

16-25 AÑOS

FECHA INICIO: Julio y Agosto

DOS SEMANAS

TRES  SEMANAS       

1.180€

1.280€

Este programa es una oportunidad única de experimentar la vida de una granja o un rancho de la América rural. 

Consiste en vivir unes semanas con una familia y participar en las actividades diarias de las granjas o ranchos.



Va
nc

ou
ve

r Sobre la costa del pacífico, al suroeste de la provincia de Columbia Británica, se encuentra la ciudad de Vancouver, 

multicultural como ninguna. Sinónimo de bienestar, es la mejor urbe americana para vivir, según varios índices 

internacionales, y el lugar ideal para experimentar la intensidad de una ciudad joven (tiene solamente 131 años) y 

vanguardista junto con bellísimos paisajes a minutos de distancia. El programa se lleva a cabo en el campus de la 

universidad de British Columbia.

10-17 AÑOS

10-17 AÑOS

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

FECHA INICIO: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

SÁBADO/SÁBADO

SÁBADO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

CUATRO SEMANAS       

CUATRO SEMANAS       

2.990€

2.555€

3.875€

3.270€

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa) – habitación y baño compartido

Actividades o excursiones de medio día cada tarde

Actividades cada noche

1 xcursión de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelata al aeropuerto

Diploma a la finalitzación del curso

Material académico

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (pensión completa) – habitación y baño compartido

Actividades o excursiones de medio día cada tarde

Actividades cada noche

1 excursión de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Diploma a la finalización del curso

Material académico
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M
on

t-
re

al ¡Montreal es una ciudad única! Una ciudad donde la lengua y la cultura se encuentran! Una ciudad con un sabor 

europeo que te seducirá desde el primer día. Montreal es una ciudad bilingüe situada en una isla en el río Santo 

Lorenzo. Es el lugar perfecto para aprender inglés y sumergirte en una aventura cultural.

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,
            04/08

SÁBADO/DOMINGO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

2.420€

3.055€

24 lecciones de inglés o francés por semana

Alojamiento en familia

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

2 excursiones de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Seguro médico

Diploma a la finalización del curso

Material académico

12-17 AÑOS

FECHA INICIO: 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,
            04/08

SÁBADO/DOMINGO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

3.010€

3.550€

24 lecciones de inglés o francés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

2 excursiones de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Seguro médico

Diploma a la finalización del curso

Material académico
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13-17 AÑOS

FECHA INICIO: 16 Junio al 9 de Setiembre

DOMINGO/SÁBADO

DOS  SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.650€

2.350€

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (pensión completa)

Excursiones o actividades cada tarde

Actividades cada noche

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

M
al

ta

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia (pensión completa)

Excursiones o actividades cada tarde

Actividades cada noche

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

13-17 AÑOS

FECHA INICIO: 16 Junio al 9 de Setiembre

DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.290€

1.795€

Malta es una isla situada sobre las cristalinas aguas del mar Mediterráneo, con un carácter único. Malta puede 

ofrecer a los estudiantes una experiencia de inmersión total en un ambiente cálido y relajado. Nuestro centro de 

idiomas se encuentra en Sliema, una localidad costera comercial popular en el centro de Malta. La zona está llena 

de tiendas y restaurantes, y cuenta con excelentes conexiones de transporte a Valetta, la capital, y a otros lugares 

del patrimonio.
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FECHA INICIO: 22/07/19 - 06/09/19 
            (7 semanas)

OCHO SEMANAS       5.350€

Escuela en Auckland (ciudad)

Integración escolar

Seguro médico

Apoyo emocional y académico durante la estancia

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

Participación en las actividades extraescolares de la escuela

Alojamiento en familia (pensión completa) 8 semanas, llegada la semana anterior al 

inicio

Integración en una escuela en Nueva Zelanda
Este programa ofrece la oportunidad única de pasar 8 semanas viviendo en una familia en Nueva Zelanda y estu-

diar en dos escuelas ejemplares que ofrecen muchas actividades. Los alumnos vivirán 8 semanas de inmersión 

total en inglés, durante el día en la escuela y cuando lleguen a casa con las familias.

FECHA INICIO: 22/07/19 - 06/09/19 
            (7 semanas)

OCHO SEMANAS       5.450€

Escuela al norte de Wellington (costa)

Integración escolar

Seguro médico

Apoyo emocional y académico durante la estancia

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

La escuela ofrece actividades extra como el golf, aviación, equitación, rugby...

Participación en las actividades extraescolares de la escuela

Alojamiento en familia (pensión completa) 8 semanas, llegada la semana anterior al 

inicio
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Integración en una escuela en Austrália
Australia ofrece la oportunidad de estudiar inglés durante un mes mientras exploran los lugares más emblemáti-

cos. Al vivir en familia tanto la inmersión en inglés como con la cultura australiana es total.

FECHA INICIO: 14/07/2019 fins el
             10/08/2019

FECHA INICIO: 14/07/2019 fins el
             10/08/2019

CUATRO SEMANAS       

SIETE SEMANAS    

PRECIO POR SEMANA EXTRA      

3.750€

5.250€

650€

Integración con estudiantes australianos (“buddy”)

Alojamiento en familia de acogida (pensión completa)

Transporte diario de ida y vuelta a la escuela

Traslados al aeropuerto

Orientación escolar

Excursiones (mirar adjunto)

Integración en una escuela en Sud África
Ciudad del Cabo ha sido nombrada una de las ciudades con más turismo del mundo, desde sus famosas montañas 

hasta el océano pasando por enormes bosques, ofrece una gran cantidad de actividades exteriores y excursiones. 

En el programa hay alumnos de todo el mundo, por este motivo los alumnos se enriquecen no solamente de la cul-

tura sudafricana sino también de la de sus compañeros.

DÍA DE LLEGADA: 03/07/2019

DÍA DE SALIDA: 21/09/2019

PERÍODO ESCOLAR: del 09/07/2019
     al 20/09/2019

Alojamiento en familia de acogida (pensión completa)

Seguro médico

Apoyo por parte de la organización africana y del BAI

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

2 días de orientación del programa

La oportunidad de participar en un programa de voluntariado durante el periodo escolar

Inmersión escolar durante un trimestre en una escuela pública de Ciudad del Cabo (Cape 

Town) – Sud-África

Se ofrecen actividades extras y excursiones por un precio 
ente 10 y 15€ y también un curso de surf.     
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SÁBADO/VIERNES

Voluntariado en el Nepal
Este voluntariado ofrece la oportunidad de cuidar niños, hacerse cargo de huérfanos con alguna discapacidad o 

hacer de asistente de un maestro de escuela. Todo esto mientras visitas ciudades como Katmandú y Chitwan.

TRES SEMANAS       3.790€

Alojamiento en familia da acojida y en hoteles (pensión completa)

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto

Programa de orientación

Visita a Katmandú

Plan de voluntariado para cada participante

Taller en una escuela de inglés con estudiantes locales para aprender su cultura y costumbres

Excursiones a Pokhara y Chitwan

Certificado de voluntariado

Tasas

FECHA INICIO: 29/06-16/07, 13/07-02/08
            27/07-16/08, 10/08-30/08
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15 horas de clases de inglés por semana.

Alojamiento en familia (pensión completa)

Comida caliente en la cantina de la escuela (Lunes a Viernes)

Actividades por las tardes

1 Excursión de día entero por semana (en fin de semana)

2 Actividades de noche

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

16-18 AÑOS

FECHA INICIO: 25/06-03/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.870€

2.685€

Este programa es ideal para estudiantes que quieren aprender inglés y disfrutar de un interesante y variado pro-

grama social, incluyendo visitas en atracciones culturales populares, un programa de deportes y torneos u otras 

actividades divertidas como baile, música, teatro o arte y manualidades.

15 horas de clasea de inglés por semana.

Alojamiento en residencia (pensión completa)

Actividades por las tardes

1 Excursión de día entero por semana (en fin de semana)

7 Actividades de noche

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

16-18 AÑOS

FECHA INICIO: 25/06-03/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

2.450€

3.555€
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al Mont-real es una ciudad única! una ciudad dónde la lengua y la cultura se encuentran! Una ciudad con sabor euro-

peo que te seducirá desde el primer día. Mont-real es una ciudad bilingüe situada en una isla en el rio San Lorenzo. 

Es el lugar perfecto para aprender inglés y sumergirte en una aventura cultural.

18-23 AÑOS

FECHA INICIO: 01/07-11/08

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

2.390€

2.995€

24 lecciones de inglés o francés por semana

Alojamiento en familia

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

2 excursiones de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Seguro médico

Diploma a la finalización del curso

Material académico

18-23 AÑOS

FECHA INICIO: 01/07-11/08

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

CUATRO  SEMANAS       

2.950€

3.495€

24 lecciones de inglés o francés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

2 excursiones de día entero por semana

Billete de transporte público

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Seguro médico

Diploma a la finalización del curso

Material académico
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Para JÓVENES y ADULTOS

Nivel a partir de elemental.

Este programa se puede hacer en diferentes idiomas y 

en múltiples lugares.

Posibilidad de adaptar las clases a necesidades muy 

específicas.

15, 20 o 25 horas de clases particulares.

25

Casa del profesor programa a medida
El programa de inmersión absoluta en el idioma. Vivir y estudiar en casa del profesor.

Posibilidad de combinar las clases con aficiones o 

alternativas de ocio.

Desayuno, comida y cena incluida.

24 horas de inmersión: una inmersión auténtica sin 

contacto con otros estudiantes.

Profesores con alta capacitación y niveles de vida de 

acuerdo con el programa.

Pedir presupuesto
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Año académico

Destinaciones

ESTADOS UNIDOS

IRLANDA

CANADÁ

FRANCIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

El British American Institute ofrece la oportunidad única de realizar un año académico en el extranjero: un trimes-

tre o un curso entero de la ESO o Bachillerato.

Hay muchas razones por las cuales ir a realizar un año académico en el extranjero, es una excelente idea:

Para el alumno es una experiencia inolvidable y enriquecedora en todos los sentidos
Es la manera más eficaz y efectiva de aprender el idioma. Hay una inmersión total
El alumno aprende a ser más independiente, a convivir con otra cultura, a aceptar 
responsabilidades, a adquirir capacidades de adaptación y madurez.

PROGRAMAS A MEDIDA
PEDIR PRESUPUESTO

Cada estudiante tiene un perfil personal diferente (nivel de inglés, expedientes académicos, etc.), por tanto, en el 

British American Institute elaboramos programas personalizados para cada alumno.



La Riera, 22 - 08301 Mataró · Barcelona · 93 790 49 89 · bai@baimataro.com
www.baimataro.com


