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

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

El programa en familia de Londres se lleva a cabo en el Dunstan’s College con una perfecta conexión en el centro 

de la ciudad.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado

Pensión completa

Actividades y visitas cada tarde

3 excursiones de día entero por quincena

2 excursiones de medio día por quincena

5 visitas actividades de mañana o mediodía por quincena

Tarjeta transporte zonas 1 y 2 incluida

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow y/o Gatwick

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia en habitación compartida

Pensión completa

5 excursiones o visitas de medio día por semana

1 excursión de día completo por semana

Tarjeta transporte incluida zonas 1-3

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow, Gatwick y/o Stansted

12-17 AÑOS

 9-17 AÑOS

FECHAS: del 02/07 al 13/08

FECHAS: del 05/07 al 16/08

JUEVES/JUEVES

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS     

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.905€

1.560€

2.780€

2.250€
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O
xf

or
d Oxford, cosmopolita y bulliciosa, es famosa en todo el mundo por su universidad y su legado histórico. El progra-

ma residencial se lleva a cabo en el campus de la Universidad de Oxford Brookes de Harcourt Hill situado en una 

zona espaciosa rodeada de jardines.

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado

Pensión completa

4 visitas por Oxford por quincena

3 excursiones de día completo por quincena

Actividades todas las tardes

Material de estudio y certificado al final del curso

Tarjeta transporte incluida

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow y/o Gatwick

12-17 AÑOS

FECHAS: del 02/07 al 13/08

JUEVES/JUEVES

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.975€

2.890€

O
xf

or
d Las clases del programa en familia se lleva a cabo en nuestra céntrica escuela. Las familias, cuidadosamente 

seleccionadas, proporcionan la auténtica experiencia británica proporcionando una inmersión total.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia en habitación compartida

Pensión completa

3 actividades o visitas de mañana o mediodía por semana

3 excursiones de día completo por quincena

Material de estudio y certificado al final del curso

Tarjeta transporte incluida

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow, Gatwick y/o Stansted

12-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS  

TRES SEMANAS       

1.460€

2.100€
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Conocida por su prestigiosa universidad, Cambridge está llena de historia y vida estudiantil. El programa se lleva 

a cabo en el Cambridge Lucy Cavendish College y sus verdes alrededores donde se condensan tanto la residencia 

como las clases, proporcionando un entorno seguro y acogedor para los estudiantes.

Conocida por su prestigiosa universidad, Cambridge está llena de historia y vida estudiantil. El programa se lleva a 

cabo en el Cambridge Ridley Hall College, que ofrece todas las comodidades y necesidades y donde los estudian-

tes podrán saborear la vida universitaria de la ciudad.

21 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (habitación doble)

Pensión completa

Actividades de tarde todos los días

Excursión de día entero cada fin de semana

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto a Heathrow o Stansted

15 o 21 horas de clase de inglés por semana (a escoger)

Alojamiento en residencia (casi todas habitaciones individuales)

Pensión completa

Actividades de tarde todos los días

Excursión de día entero cada fin de semana

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto a Heathrow o Stansted.
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 12-16 AÑOS

 16-19 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 09/08

FECHAS: del 28/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS

2.365€

2.695€

3.085€

3.465€



DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

2.450€

 3.500€
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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.

15 horas de clase de inglés general

9 horas de inglés aplicado a elegir entre diferentes categorías

Alojamiento en residencia en habitación compartida

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

11-17 AÑOS JUEVES/JUEVES

DOS SEMANAS 9/07, 23/07 2.450€

FECHAS DE INICIO
PRECIO DE LAS

SEMANAS

TRES SEMANAS 9/07, 16/07 3.500€
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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 familia en habitación compartida

Pensión completa

2 tardes basadas en proyectos de inglés 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 día entero en fin de semana

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Manchester o Liverpool

13-16 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 15/08

DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.730€

 2.370€
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Brighton es la ciudad costera más de moda. Descubierto 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 en Portslade, un barrio 

residencial muy tranquilo a 20 minutos del centro de Brighton.

Programa en familia

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en habitación compartida

Pensión completa con almuerzos calientes

Actividades cada tarde y noche entre semana

2 excursiones de día entero sábados y domingos

Tarjeta transporte bus

Material de estudio y certificado de nivel

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Gatwick

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia en habitación compartida

Pensión completa

4 actividades/ excursiones

1 excursión de medio día

2 actividades de tarde

1 excursión de día completo

Tarjeta transporte

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow

12-17 AÑOS

13-17 AÑOS

8-15 AÑOS

FECHAS: del 09/06 al 18/08

FECHAS: del 02/08 al 23/08

FECHAS: del 09/06 al 18/08

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.785€

2.390€

1.955€

3.170€

Estudia inglés mientras disfrutas de la costa del sur de Inglaterra en Torquay, ciudad catalogada Unesco Global 

Geoparks de Reino Unido. La escuela se sitúa junto al puerto, en el distrito comercial.
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Programa residencial

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en habitación compartida

Pensión completa con almuerzos calientes

Actividades cada tarde y noche entre semana

2 excursiones de día entero sábados y domingos

Tarjeta transporte bus

Material de estudio y certificado de nivel

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Gatwick

2.300€DOS SEMANAS

1.465€
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Ashford, está situado a menos de dos horas en coche de Londres, Guilford y Brighton. A escoger entre dos progra-

mas, con clases y sin clases, esta estancia residencial se desarrolla en Grosvenor Hall, a lo largo de 50 acres de 

terreno donde se ubica la residencia y las instalaciones de aventura y recreo.

ENGLISH IN ACTION (con clases)

ADVENTURE PROGRAM (sin clases)

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación compartida

Pensión completa

4 actividades/ excursiones

1 excursión de medio día

1 excursión de día completo

Tarjeta transporte

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Londres

Alojamiento en residencia en habitación compartida

Pensión completa

Programa completo de actividades / excursiones

1 excursión de medio día

1 excursión de día completo

Tarjeta transporte

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Londres

11-17 AÑOS

11-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 30/08

FECHAS: del 02/08 al 30/08

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.650€

1.500€

2.270€

2.100€
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Situado en la costa sur, el programa en familia de Hastings ofrece un paisaje espectacular, extensas playas, arqui-

tectura histórica y una mezcla equilibrada entre lo nuevo y lo antiguo. El programa en familia se desarrolla en la 

moderna escuela situada en el centro de Hastings, dotada de instalaciones que harán las delicias de los adoles-

centes.

15 horas de clase de inglés

Alojamiento en familia (habitación compartida)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

5 actividades y excursiones por la tarde

2 actividades de noche

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Gatwick

10-17 AÑOS

FECHAS:  del 27/06 al 15/08

SÁBADO/SÁBADO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS 2.150€

8-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 25/07

DOMINGO/SÁBADO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.580€

2.300€

Ubicado en Perth, junto a los Highlands escoceses y a una hora de Edimburgo y Glasgow, el Glenalmond College 

ofrece un entorno privilegiado con una residencia de ensueño para vivir una experiencia única.

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa

2 excursiones de día entero por semana

Actividades de mediodía y tarde entre semana

Certificado de final de curso

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo.

Disponible pack de actividades adicionales:

8

ACTIVIDADES

PRECIOS

Equitación

245€/semana

Golf

122€/semana

Outdoor adventure

65€/semana

PACK DE ACTIVIDADES ADICIONALES

1.550€



E
di

m
bu

rg
o Edimburgo atrae a miles de personas al año. Es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de 

Londres. El programa en familia se desarrolla en el distrito portuario de Leith, lleno de vida e historia. El progra-

ma residencial se lleva a cabo en el Merchiston Castle, una de las 10 escuelas top de Reino Unido en un extenso 

campus de 100 acres lleno de verde.
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Programa en familia

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en habitación compartida

Pensión completa

Actividades todas las tardes

1 excursión de día completo por semana

5 actividades o visitas culturales por semana

Certificado de final de curso

Tarjeta transporte

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo

12-17 AÑOS

12-17 AÑOS

FECHAS: del 14/06 al 16/08

FECHAS: del 28/06 al 26/07

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.750€

1.960€

2.415€

2.740€

Programa residencial

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en habitación compartida

Pensión completa

Actividades todas las tardes

1 excursión de día completo por semana

5 actividades o visitas culturales por semana

Certificado de final de curso

Tarjeta transporte

Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo



D
ub

lín Dublín es una capital llena de vida, cultura e historia. Nombrada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, es un 

destino ideal para disfrutar de verdes parajes y vivir una experiencia educativa única. El programa residencial se 

realiza en el University College of Dublin.
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13-17 AÑOS

FECHAS: del 20/06 al 22/08

SÁBADO/SÁBADO

DUES SETMANES       

TRES SEMANAS       2.700€

15 horas de clase de inglés

2 seminarios “World of Work” de 2.5 horas por semana

Alojamiento en residencia (habitación individual)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

3 excursiones de día completo por quincena

2 visitas culturales de medio día por semana

1 tour de orientación por Dublín

Actividades de tarde todos los días

Ticket transporte incluido

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

D
ub

lín

Dublín es una capital llena de vida, cultura e historia. Nombrada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, es un des-

tino ideal para disfrutar de verdes parajes y vivir una experiencia educativa única. El programa en familia se realiza 

en el Blackrock College

15 horas de clase de inglés

Alojamiento en familia (habitación compartida)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

3 actividades de medio día por semana

1 excursión de medio día por semana

1 excursión de día completo por semana

Actividades de tarde todos los días

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

12-17 AÑOS

FECHAS: del 27/06 al 15/08

SÁABADO/SÁBADO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.600€

2.200€

1.950€DOS SEMANAS
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Dublín es una capital llena de vida, cultura e historia. Nombrada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, es un 

destino ideal para disfrutar de verdes parajes y vivir una experiencia educativa única. El programa se desarrolla en 

el National College of Ireland.

15 horas de clase de inglés

2 seminarios “World of Work” de 2.5 horas por semana

Alojamiento en residencia (habitación individual)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

3 excursiones de día completo por quincena

2 visitas culturales de medio día por semana

1 tour de orientación por Dublín

Actividades de tarde todos los días

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín
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16-21 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 16/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.950€

2.750€
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n Bundoran es uno de los mejores destinos en Irlanda. Sus verdes parajes parecen sacados de Tolkien y sus playas 

están recomendadas para el surf. El programa en familia se lleva a cabo en hogares cuidadosamente selecciona-

dos, a una distancia de entre 5 y 15 minutos de la escuela. Existen varias opciones de programa: English + Surf, 

English + Equitación, English + Golf, English + Multi aventura.
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CON CLASES

15 horas de clase de inglés

Alojamiento en residencia o en familia (habitación compartida)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

5 sesiones de surf/equitación/golf/multiaventura

1 excursión de día completo por semana

Actividades de tarde todos los días

Traslado a la escuela a cargo de la familia de acogida

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

11-17 AÑOS

FECHAS:

DOMINGO/DOMINGO

 del 07/06 al 26/07 y

02/08 al 30/08 (excepto Golf del 02/08 

al 23/08)

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

1.895€

1.815€

1.955€

1.875€

1.955€

1.875€

1.805€

1.725€

ENGLISH + SURF

ENGLISH + SURF

ENGLISH + 
EQUITACIÓN
(12-16  años)

ENGLISH + 
EQUITACIÓN
(12-16  años)

ENGLISH + GOLF

ENGLISH + GOLF

ENGLISH + 
MULTI AVENTURA

(12- 16 años)

ENGLISH + 
MULTI AVENTURA

(12- 16 años)

FAMILIA

RESIDENCIA

TRES SEMANAS

TRES SEMANAS

2.780€

2.660€

2.830€

2.710€

2.830€

2.710€

2.645€

2.525€
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 del 07/06 al 26/07 y
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m
p Dos campamentos a elegir: Surf Camp o Pony Camp.

SIN CLASES

Alojamiento en residencia o en familia (habitación compartida)

Pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

10 sesiones de surf o de equitación

1 excursión de día completo por semana

Actividades de tarde todos los días

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín

11-17 AÑOS

FECHAS:

DOMINGO/DOMINGO

 del 09/08 al 30/08

DOS SEMANAS 2.005€ 2.095€ 

SURF CAMP PONY CAMPFAMILIA

SURF CAMP PONY CAMPRESIDENCIA

DOS SEMANAS 1.925€ 2.015€ 
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Ven y experimenta el auténtico estilo californiano en Malibú, una de las ciudades más bellas de Estados Unidos y 

escápate a Las Vegas. El programa se desarrolla en la Pepperdine University.

Disfruta la vida californiana con excursiones a San Francisco y Monterrey. Una oportunidad única para descubrir 

Estados Unidos desde una ubicación exclusiva. El programa se desarrolla en la Pepperdine University.

12-22 AÑOS

12-22 AÑOS

FECHAS INICIO:  02/07, 16/07

FECHAS INICIO:  02/07, 16/07

JUEVES/MIÉRCOLES

JUEVES/MIÉRCOLES

DOS SEMANAS       

DOS SEMANAS       

2.870€

2.870€

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación compartida

Pensión completa

Actividades cada tarde

5 excursiones de día entero por quincena

Tour de 4 días por el Gran Cañón, Las Vegas con una cena en Hard Rock Café y Zion National 
Park con alojamiento en residencia/hotel

Autobús privado para toda la duración del tour

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida al aeropuerto de Los Ángeles y vuelta al aeropuerto de Las Vegas

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación y baño compartido

Pensión completa

Actividades cada tarde

5 excursiones de día completo por quincena

Tour de 4 días por Santa Barbara Monterey y San Francisco con alojamiento.

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida al aeropuerto de Los Ángeles y vuelta al aeropuerto de San Francisco

M
al

ib
u

MALIBU - LAS VEGAS

MALIBU - SAN FRANCISCO - MONTERREY
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ch El programa de Florida se desarrolla en el campus de la Keiser University, en el condado de Palm Beach. Un 

entorno rodeado de palmeras, plantas tropicales, lagos y a menos de 15 minutos de las espectaculares playas del 

área.

15 lecciones de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación compartida

Pensión completa

Actividades y excursiones todos los días

3 excursiones de día completo por quincena

6 excursiones de medio día por quincena

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Miami

15

12-22 AÑOS

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

MARTES/LUNES

DOS SEMANAS       2.550€
21/07, 28/07

N
ue

va
 Y

or
k Este programa se desarrolla en el campus de la William Paterson University, en el distrito de Paterson/Wayne, 

Nueva Jersey, rodeado de parques y bosques, con excursiones frecuentes a Nueva York y tres días de estancia 

final en Toronto.

15 lecciones de inglés por semana

Alojamiento en residencia en habitación y baño compartido

Pensión completa

Actividades todas las tardes

5 excursiones de día completo a Nueva York

New York Citypass incluido con entradas a visitas locales

1 excursión de día completo a Woodbury Premium Outlet

3 días en Toronto y Niagara Falls con alojamiento en pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

Buses privados para todos los traslados y excursiones

Traslado de ida al aeropuerto de Nueva York (JFK) y vuelta al aeropuerto de Toronto

12-22 AÑOS

FECHAS INICIO:  02/07, 16/07, 30/07

JUEVES/MIÉRCOLES

DOS SEMANAS       2.460€

PALM BEACH - FLORIDA

NUEVA YORK - NIAGARA FALLS - TORONTO
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Este programa se desarrolla en el campus de la William Paterson University, en el distrito de Paterson/Wayne, 

Nueva Jersey, rodeado de parques y bosques, junto con un tour final de 3 días con excursiones en Lancaster, 

Baltimore y Washington.

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.

12-22 AÑOS

FECHAS INICIO: 02/07, 16/07, 30/07

JUEVES/MIÉRCOLES

DOS SEMANAS       2.460 €

15 lecciones de inglés por semana

Aojamiento en residencia en habitación y baño compartido

Pensión completa

Actividades todas las tardes

5 excursiones de día completo a Nueva York

New York Citypass incluido con entradas a visitas locales

1 excursión de día completo a Woodbury Premium Outlet

3 días de tour por Lancaster, Baltimore y Washington con alojamiento en pensión completa

Material de estudio y certificado al final del curso

Buses privados para los traslados y excursiones

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Nueva York (JFK)

15 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en familia (habitación compartida)

Pensión completa

5 actividades y visitas por la tarde

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 de Nueva York (JFK y LaGuardia)

16

NUEVA YORK - LANCASTER - BALTIMORE - WASHINGTON

13-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 AL 08/08

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       3.750€

2.590€DOS SEMANAS
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18 clases de inglés por semana

Alojamiento en residencia con habitación compartida

Pensión completa

Actividades o excursiones cada tarde

Visitas y excursiones todos los días

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Nueva York (JFK y LaGuardia)

Alojamiento en familia (pensión completa)

Excursiones los fines de semana

Traslado al aeropuerto de ida y vuelta

13-19 AÑOS

15-26 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 08/08

DOMINGO/SÁBADO

JULIO Y AGOSTO

DOS SEMANAS

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

2.570€

1.180€

3.570€

1.280€

Disfruta de la ciudad que nunca duerme con nuestro programa residencia en el Barnard College en la famosa 

Universidad de Columbia, en el corazón de la ciudad.

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

Consiste en vivir unas semanas con una familia y participar en las actividades diarias de las granjas o ranchos.
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Alojamiento en familia (pensión completa)

Traslado al aeropuerto de ida y vuelta

Opción de American Buddy (por coste adicional de 150€/semana)

Opción de participar en actividades, campamentos, etc. personalizados bajo coste adicional.

18 horas de inglés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa de lunes a viernes. Brunch los sábados y brunch y cena los domingos.

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Los Angeles

Alojamiento en familia (pensión completa)

Traslado al aeropuerto de ida y vuelta

Opción de American Buddy (por coste adicional de 150€/semana)

Opción de participar en actividades, campamentos, etc. personalizados bajo coste adicional.

Descubre EEUU
Descubre la auténtica vida estadounidense conviviendo con una familia norteamericana. Varios destinos a escoger 

entre: Denver, Kansas City, Minneapolis, Salt Lake City, Spokane, etc. (consultar otros destinos).

Nuestra residencia se encuentra en el condado de Orange, en el campus de la California State Fullerton University.

También puedes disfrutar de estos programas en Sacramento, Sant Diego y San Francisco.

18

14-18 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

14-18 AÑOS

JULIO Y AGOSTO

DOMINGO/SÁBADO

JULIO Y AGOSTO

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

1.850€

2.150€

1.650€

4.155€

1.850€

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

DOS SEMANAS

PROGRAMA EN FAMILIA

PROGRAMA EN FAMILIA

Lo
s 

A
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es

FECHAS INICIO: 
21/06, 28/06, 05/07, 12/07



18 horas de inglés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa de lunes a viernes. Brunch los sábados y brunch y cena los domingos.

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

Campamentos especializados

Surf Camp (+15 años) Los Angeles21/06, 28/06, 05/07, 12/07 4.155€

4.130€

4.130€

4.390€

3.810€

Acting Camp (+15 años) Los Angeles23/06, 14/07

ACTIVIDADES UBICACIÓNFECHAS INICIO PRECIO 3 SEMANAS

Cinema Camp (+16 años) Los Angeles21/06, 12/07

Computer Science Camp (+12 
años) Los Angeles21/06, 12/07

Basketball Camp (+ 15 años) Boston28/06, 05/07, 12/07

18 horas de inglés por semana

Alojamiento en familia

Media pensión de lunes a viernes. Brunch los sábados y brunch y cena los domingos.

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Los Angeles

Vive la experiencia de la Costa Oeste en el barrio de Glendora, al pie de las montañas de San Gabriel. El programa 

en familia se desarrolla en el campus del Citrus College, ubicado a escasos metros del centro de Los Angeles.

19

A PARTIR DE 15 AÑOS DOMINGO/SÁBADO

3.910€TRES SEMANAS       
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FECHAS INICIO: 
21/06, 28/06, 05/07, 12/07
19/07, 26/07, 02/08, 09/08
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18 horas de inglés por semana

Alojamiento en residencia

Pensión completa de lunes a viernes. Brunch los sábados y brunch y cena los domingos.

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Boston (Logan Intl. BOS)

18 horas de inglés por semana

Alojamiento en familia

Media pensión de lunes a viernes. Brunch los sábados y brunch y cena los domingos.

Actividades o excursiones cada tarde

1 excursión de día completo por semana

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Boston (Logan Intl. BOS)

A PARTIR DE 15 AÑOS

A PARTIR DE 15 AÑOS

FECHAS INICIO: 21/06, 28/06, 05/07

FECHAS INICIO: 19/07, 26/07

DOMINGO/SÁBADO

DOMINGO/SÁBADO

TRES SEMANAS       

TRES SEMANAS       

3.950€

3.650€

Nuestro programa residencial de verano en Boston se lleva a cabo en el campus del Fisher College, situado en 

Beacon St., una de las arterias centrales de la ciudad, céntrica y rebosante de vida.

El programa en familia se sitúa en el área del parque de Boston Common, situado en el centro de la ciudad.

12/07, 19/07
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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.

El programa residencial de Toronto se desarrolla en la Chestnut Residence.

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

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Toronto

10-17 AÑOS

FECHAS: del 27/06 al 15/08

SÁBADO/SÁBADO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.570€

2.250€

19 horas de clases de inglés por semana

Alojamiento en residencia (habitación compartida)

Pensión completa

5 actividades/excursiones entre semana

2 excursiones de día completo en fin de semana

Actividades vespertinas todos los días en la residencia

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Toronto

13-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS       

TRES SEMANAS       

2.360€

3.200€
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TRES SEMANAS       2.275€
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15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia (habitación individual)

Pensión completa

5 actividades de medio día cada tarde

1 excursión de día completo en fin de semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Vancouver

13 A 17 AÑOS

FECHAS: del 21/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS 1.750€

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 residencial se lleva a cabo en el campus de la universidad de British Columbia.

TRES SEMANAS       3.650€

10 A 17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS 2.660€

15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en residencia (habitación individual)

Pensión completa

5 Actividades o excursiones cada tarde de lunes a viernes

5 Actividades cada noche de lunes a viernes

2 excursiones de día completo en fin de semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Vancouver
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Montreal es una ciudad única, una ciudad donde la lengua y la cultura se encuentran, 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.

15 horas de inglés o francés por semana

Alojamiento en familia (habitación individual)

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

1 excursión de día completo por semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Montreal

13-17 AÑOS

FECHAS: del 21/06 al 09/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

1.750€

2.275€

8-17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 02/08

DOMINGO/DOMINGO

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS       

2.275€

3.050€

15 horas de inglés o francés por semana

Alojamiento en residencia (habitación doble)

Pensión completa

Actividades de tarde todos los días

2 excursiones de medio día por semana

2 excursiones de día completo por semana

Material de estudio y Certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Montreal
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15 horas de clase de inglés por semana

Alojamiento en familia o residencia (habitación compartida)

Pensión completa

Excursiones o actividades cada tarde

Actividades cada noche

1 excursión de día completo

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

15 horas de inglés por semana

Alojamiento en residencia (habitación compartida)

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

2 actividades de tarde por semana

1 excursión de día completo por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Budapest

14 A 21 AÑOS

14 A 17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 16/08

FECHAS: del 04/07 al 18/07

DOMINGO/DOMINGO

SÁBADO/SÁBADO

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.

El campus de Budapest ofrece la posibilidad a los estudiantes de descubrir la vida en un país diferente mientras 

hablan inglés.

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS TRES SEMANAS

1.465€ 

2.105€ 2.400€ 

PRECIOS SEMANASFAMILIA PRECIOS SEMANASRESIDENCIA

DOS SEMANAS 1.685€ 

UNA SEMANA       

DOS SEMANAS

625 €

1.050€
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15 horas de inglés o francés por semana

Alojamiento en familia (habitación individual)

Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

1 excursión de día completo por semana

Material de estudio y certificado al final del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Brisbane

Alojamiento en familia

Pensión completa

Sesiones de integración

Sesiones de conversación de 2-3 hrs, 3 veces en semana (si el nivel es muy bajo)

3 actividades/excursiones los fines de semana (incluyendo Cairns Esplanada Lagoon, Aqua 
Parks, Great Barrier Reef)

Certificado de finalización del curso

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto

13 A 17 AÑOS

14 A 17 AÑOS

FECHAS: del 28/06 al 09/08

FECHAS: del 12/07 al 08/08

DOMINGO/DOMINGO

DOMINGO/SÁBADO

Australia ofrece la oportunidad de estudiar inglés durante un mes mientras exploran los lugares más emblemáti-

cos. Al vivir con un familia australiana, tanto la inmersión lingüística como la cultural, es total.

Estudia en un auténtico high school Australiano con este programa. No solo aprenderás inglés, realizarás excur-

siones los fines de semana y un school buddy te acompañará durante tu estancia.

DOS SEMANAS

CUATRO SEMANAS

TRES SEMANAS       

2.050 €

3.600 €

2.750 €
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Alojamiento en familia de acogida (pensión completa)

Inmersión escolar en una escuela pública de Ciudad del Cabo (Cape Town) – Sud-África

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.

1 mes:
del 1 de julio al 1 de agosto

1 trimestre: 
del 1 de julio al 19 de septiembre

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 

cultura sud-africana sino también de la de sus compañeros.

UN MES       

UN TRIMESTRE      

2.800 €

5.300 €

Integración en una escuela en Austràlia o Nueva Zelanda
P E D I R  P R E S U P U E S T O
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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.

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.

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

Para JÓVENES y ADULTOS

PROGRAMAS A MEDIDA PEDIR PRESUPUESTO
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os Tenemos una gran variedad de cursos para adultos en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Alojamiento 

tanto en familia, residencia, hotel, etc. Cursos de diferente duración y horas lectivas semanales. Pide presupuesto.

2 semanas con alojamiento en familia con 21 horas semanales desde 1.240€

2 semanas con alojamiento en familia (media pensión) con 15 horas semanales desde 1.125€

2 semanas con alojamiento en familia (media pensión) con 15 horas semanales desde 1.550€

2 semanas con alojamiento en familia (media pensión) con 15 horas semanales desde 1.280€

LONDRES, CHESTER, BRISTOL, PORTSMOUTH, OXFORD, EDIMBURGO

CORK, DUBLIN, GALWAY

NUEVA YORK, LOS ANGELES, BOSTON, SAN FRANCISCO

TORONTO, VANCOUVER, MONTREAL

Reino Unido

Irlanda

Estados Unidos

Canadá

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


