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Chester, UK  
(Familia de Acogida)

· 20 lecciones por
semana (15 horas) + 
programa social NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes de 13 a 16 años, que 
desean combinar el estudio 
del inglés con actividades 
lúdicas y culturales. Durante 
medio día, siguen un 
programa estructurado que 
cubre las cuatro habilidades: 
hablar, escuchar, leer y escribir. 
El énfasis principal
está en desarrollar la confianza 
y fluidez para la comunicación 
fuera del aula.

Incluye un programa de 
actividades consistente en (por 
semana):
· 1 excursión de medio día
· 2 actividades de tarde
· 2 tardes basadas en proyectos
· 2 actividades vespertinas
· 1 excursión de día entero (una
menos que las semanas 
contratadas) 

DATOS DEL CURSO

· Clases con un
máximo de 14 alumnos 

· Edades entre 13 a los
16 años

· Estancia  mínima
de dos semanaa.

·Todos los niveles des
del basico (A1) 
al avanzado (C1).

· Fechas de inicio
disponibles: del 26 de
junio al 31 de agosto
(de domingo a sábado)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Ofrecemos un programa completo pero también 
hay disponible una excursión de día completo y 
actividades extra por las tardes con un coste  
adicional.

Actividades Excursiones de Medio día
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Excursiones de  Día Entero

Liverpool Alton Towers

North Wales Manchester

· 15 horas de clases de inglés

· Programa de actividades y excursiones

· Alojamiento en familia en habitación compartida
(pensión completa)

· Transfer al aeropuerto de Manchester o Liverpool

El programa incluye:

TARIFAS* 

 3 SEMANAS     2480€ 

4 SEMANAS      3150€ 

 3 SEMANAS      1815€ 

Estadio de Fútbol Old Trafford

Alternative fashion show Patinaje sobre hielo

Riverboat disco Zoo de Chester 

Caza del tesoro Castillo Chirk

Proyecto Beatles 

Tour de Soldado Romano Estadio de Fútbol de Anfield

Riverboat disco Manley Mere

Gastos de Gestión           75€      

 Billetes de Avión

No incluye:

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas y calculados de forma aproximada. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.84£ 
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 Londres, UK 
(Familia de Acogida)

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes de 12 a 17 años, que 
desean combinar el estudio del 
inglés con actividades lúdicas 
y culturales. 

La escuela está ubicada en el 
barrio residencial de Wimbledon 
en Londres, en un precioso 
edificio eduardiano que 
combina arquitectura 
tradicional con instalaciones 
modernas y bonitos jardines.

Todos los días de la semana la 
escuela organiza al menos una 
reunión social o actividad. 

Algunas actividades son 
gratuitas mientras otras tienen 
un coste adicional.

Para actividades al aire libre 
los estudiantes deben abonar 
el importe de los transportes.

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 12 y los 17

años.

· Estancia mínima de una
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: del 12 de 
junio al 14 de agosto
(de domingo a sábado)

Niveles del básico (A2) 
al avanzado (C2).

18 clases de inglés a 
la semana + 
programa social

14 sesiones de inglés 
general +4 sesiones 
de un taller 
especializado por 
semana
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TALLERES 
Los alumnos deben escoger un taller diferente cada semana. Todos los talleres incluyen una presentación 

al final de la semana.

Londres 
Para los estudiantes que quieren 
sacar el máximo provecho de estar 
en Londres, estos talleres 
investigan:
• Músicos legendarios de Londres
como David Bowie,Stormzy, Adele, 
Amy Winehouse, Queen, etc.
• Arte, diseño, moda y arquitectura
de íconos como Alexander 
McQueen, Tracy Emin y Sir Norman 
Foster
• La influencia de las subculturas,
desde el skate y BMX al graffiti de 
Banksy y música Grime
• El patrimonio deportivo de la
ciudad, incluido Wembley,
Wimbledon y el campo de críquet 
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Eco Teens

Para estudiantes que quieren 
explorar temas contemporáneos y 
problemas que afectan a los 
jóvenes de hoy, tales como:

• Responsabilidad social: pensar
globalmente y actuar localmente
• El futuro del trabajo
• Herramientas para la salud mental
• Diversidad e inclusión
• Lidiar con la incertidumbre y el
cambio

Debates, presentaciones y oratoria
Para estudiantes que quieren ganar 
confianza en su oratoria, en estos 
talleres se les enseñará a :
• Crear conciencia sobre la voz y el
lenguaje corporal.
• Herramientas para la construcción
y presentación de  sus argumentos
• Planificar presentaciones
• Desarrollar técnicas para la
confianza al hablar en público

Cine 
Para los estudiantes que se ven a sí 
mismos como futuros directores de 
cine. En estos talleres van a aprender:

• Técnicas para los diferentes planos
de cámara.
• Guiones gráficos y escritura de
guiones.
• Explorar formas responsables de usar
las redes sociales
• Producir cortometrajes para generar
debate

Preparación Universitaria (14-17)
Estos talleres están diseñados para los 
muchos estudiantes que
le gustaría estudiar en una 
universidad británica, incluyen:

• Lecciones sobre el sistema de
solicitudes universitarias del Reino Unido 

• Los usos del inglés académico
• La diferencia entre seminarios,
conferencias y Talleres de trabajo

• Cómo tomar notas en conferencias
universitarias
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PAQUETE DE ACTIVIDADES 

Excursiones de Tarde

Museo Británico Madame Tussaud

Catedral de San Pablo Westminster

Camden

Portobello

Covent Garden

Westfield

Actividades por las tardes

Otras actividades y Excursiones

Actividades tarde-noche

Disco

Concurso de preguntas

Concurso de Talentos

Fashion show

Una noche a la semana, los alumnos podrán 
explorar el centro de Londres y disfrutar de una 
comida en populares restaurantes como el Hard 
Rock Café, el Rainforest Café o uno de los 
famosos bares musicales de Londres. El resto de 
noches la escuela organiza diferentes 
actividades lúdicas en su mismo centro. 

Una vez por semana los alumnos podrán disfrutar 
de una excursión de día entero a localidades 
cercanas.

El paquete de actividades incluido en 
el programa consiste en una actividad 
de tarde de lunes a viernes (4 de ellas en 
el centro de Londres), una actividad de 
noches y una excursión de día entero por 
semana.

Los alumnos podrán disfrutar de una gran 
variedad de excursiones por Londres y 
visitar atracciones mundialmente famosas.

Excursiones día Entero

Oxford

Cambridge

Brighton

Actividades de Fin de semana

Los sábados por la tarde los estudiantes tienen 
la elección de practicar deportes en 
Wimbledon Common o un parque local, o 
disfrutar de actividades creativas como 
pintura, teatro o manualidades.

Los domingos los estudiantes pueden relajarse 
con su familia de acogida  o unirse a una 
excursión opcional (cargo adicional) a:
• Palacio de la corte de Hampton
• Zoológico de Londres
• Puente Stanford
• Bolos y compras
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El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana

· Seguro médico y de viajes

· Alojamiento en familia en habitación compartida (pensión completa)

· Transfer al aeropuerto de Gatwick o Heathrow

· Paquete de actividades

TARIFAS* 

Gastos de Gestión           75€      

Dietas especiales         30€/sem.   

No incluye:
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Billetes de Avión

 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 
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1 SEMANA              1255€ 

2 SEMANAS              2250€

3 SEMANAS              3200€

4 SEMANAS              4190€
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Long Sutton 
(Londres), UK 
(Residencia)

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes de 10 a 17 años, que 
desean combinar el estudio del 
inglés con actividades lúdicas y 
culturales. 

El colegio, Lord Wandsworth está 
rodeado de hermosos espacios 
verdes y alberga instalaciones 
deportivas y de enseñanza de 
última generación para 
brindarles a nuestros estudiantes 
lo mejor experiencia de 
aprendizaje.  

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 10 y los 17
años.

· Estancia mínima de una
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: del 10 de al 
31 de Julio
(de domingo a sábado)

Niveles del básico (A2) 
al avanzado (C2).

18 clases de inglés a la 
semana + programa 
social

12 clases de inglés a la 
semana + 6 horas de
un taller especializado
por semana

Lord Wandsworth College está 
a solo una hora de Londres, 
fácilmente accesible desde las 
principales aeropuertos y cerca 
de muchos  destinos turísticos.
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TALLERES 

Los alumnos deben escoger un taller diferente cada semana. Todos los talleres incluyen una presentación 
al final de la semana.

Periodismo

Perfecto para futuros periodistas y 
estudiantes curiosos.
En estos talleres se aprenderán a :

• Encontrar y divulgar información
• Hacer entrevistas y herramientas
para tomar notas.
• Lenguaje periodístico y el utilizado
en artículos de revistas
• Cómo crear un boletín informativo
o un podcast

Eco Teens

Para estudiantes que quieren 
explorar temas contemporáneos y 
problemas que afectan a los 
jóvenes de hoy, tales como:
• Responsabilidad social: pensar
globalmente y actuar localmente
• El futuro del trabajo
• Herramientas para la salud mental
• Diversidad e inclusión
• Lidiar con la incertidumbre y el
cambio

Cine 
Para los estudiantes que se ven a sí 
mismos como futuros directores de 
cine. En estos talleres van a 
aprender:
• Técnicas para los diferentes
planos de cámara.
• Guiones gráficos y escritura de
guiones.
• Explorar formas responsables de
usar las redes sociales
• Producir cortometrajes para
generar debate

Academia de fútbol
Para aquellos alumnos que quieran 
hacer del fútbol su profesión! 
Impartido por profesionales
del equipo de campeonato Reading 
FC, los estudiantes podrán:
• Estudiar la teoría del fútbol,
incluido el trabajo en equipo, el 
análisis de un partido, Liderazgo, 
Nutrición (1.5 horas por semana)
• Mejorar sus habilidades prácticas
de fútbol (4.5 horas por semana)

*Los estudiantes deben inscribirse
un mínimo de 2 semanas y hay una 
pequeña tarifa adicional para este 
taller.

Debates, presentaciones y oratoria
Para estudiantes que quieren ganar 
confianza en su oratoria, en estos 
talleres se les enseñará a :
• Crear conciencia sobre la voz y el
lenguaje corporal.
• Herramientas para la construcción
y presentación de  sus argumentos
• Planificar presentaciones
• Desarrollar técnicas para la
confianza al hablar en público

Preparación Universitaria (Edades 
14-17)
Estos talleres están diseñados para los 
muchos estudiantes que
le gustaría estudiar en una 
universidad británica, incluyen:
• Lecciones sobre el sistema de
solicitudes universitarias del Reino 
Unido
• Los usos del inglés académico
• La diferencia entre seminarios,
conferencias y Talleres de trabajo

• Cómo tomar notas en conferencias
universitarias

Inglés para Gamers
Para fanáticos del Fortnite, Minecraft, 
u otros juegos de rol. En estos talleres 
los estudiantes aprenden a mantener 
su seguridad mientras juegan en línea:

• Crear sus propios mundos y
personajes de juego.
• Estudiar tácticas de juego
• Explorar diferentes géneros de
juegos y características de juego
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PAQUETE DE ACTIVIDADES 

Excursiones de día completo

Londres Castillo de Windsor

Oxford Winchester

Stonehege

Bath

Parque Thorpe

Deportes y Clubs Opcionales

Deportes

Artes Y Manualidades

Tenis

Baloncesto

Vóleibol

Todas las semanas el colegio organiza dos 
días enteros de excursión. Los miércoles las 
excursiones están enfocadas en el 
aprendizaje de la lengua y lo sábados los 
monitores llevan a los estudiantes a una 
excursión a un lugar famoso o a un tour por 
la ciudad.

Fútbol

Explora el entorno

Actividades de Tarde-Noche
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Cuatro tardes a la semana los alumnos pueden 
escoger actividades de una hora de duración  
de una diversa lista de deportes y clubes 
culturales. También pueden escoger ir a una 
excursión de medio día a un pueblo cercano o 
lugar turístico con un coste adicional 
dependiendo de la activiadad.

Clubs Culturales

Danza y Fitness

Natación

Taller de arte dramático

Tenis de mesa

Rounders

Badminton

Juegos de mesa

Taller de canto

Junior Chef

Cada tarde los alumnos se reúnen para 
actividades lúdicas tales cómo:
• Concurso de talentos
• Captura la bandera
• Caza del tesoro
• Danza escocesa
• Discoteca
• Desfile de moda
• Noches temáticas (Harry Potter)
• El asesino misterioso
• Fiestas internacionales
• Mini Juegos Olímpicos
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El programa incluye:

TARIFAS* 

Gastos de Gestión           75€      

Dietas especiales incluidas (vegetarianas,  sin gluten, sin lácteos) 

No incluye:
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· 18 lecciones de inglés por semana

· Seguro médico y de viajes

· Alojamiento en residencia (pensión completa)

· Transfer al aeropuerto de Gatwick o Heathrow

· Paquete de actividades

 Billetes de Avión
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1 SEMANA        1450€

2 SEMANAS        2860€

3 SEMANAS        4160€

4 SEMANAS        5550€
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Perth, Escocia 
(Residencia)

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes entre 12 y 17 años que 
desean combinar el estudio del 
inglés con actividades lúdicas y 
culturales. 

El curso se realiza en 
Glenalmond College, situado 
en los campos a las afueras de 
Perth, Escocia, muy cerca de 
las Highlands y a sólo una hora 
de Glasgow y Edimburgo.

De lunes a viernes por la 
mañana se realizan clases de 
inglés divididas según la edad y 
el nivel.

Por las tardes los alumnos 
tienen que escoger qué 
actividades van a relizar 
durante toda la semana entre:
· Multideportes
· Aventuras
· Equitación
· Arte y Manualidades
· Yoga
· Rugby
· Música e Interpretación
· Turismo local
· Clases extra de inglés
· Golf
· Hockey

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 14 y los 17

años.

· Estancia mínima de dos
semanas ( de domingo a 
sábado)

Niveles del básico (A2) 
al avanzado (C2).

15 horas de inglés a la 
semana + programa 
de actividades

Actividades todas las 
tardes y dos 
excursiones a la 
semana los fines de 
semana.

Glenalmond College

11



CLASES DE INGLÉS + PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

De lunes a viernes los alumnos tendrán 15 horas de lecciones de inglés a la semana y todas las 
tardes realizarán las actividades correspondientes según el programa elegido.

Lunes Martes Miércoles Jueves

7:45h-8:15h

8:30h-9:00h

9:00h-12:30

12:30-13:30

Desayuno

Clases de inglés

Asamblea

Comida

Viernes Fin de semana

Ejemplo de Calendario de Actividades (4 semanas):

13:30-16:00

16:30-18:00

18:00 18:30

18:30 19:15

19:15- 19:30

19:30- 21:45

Actividades

Deportes (libre)

Cena

Natación (opcion.)

Asamblea

Actividades 

Desayuno

Clases de inglés

Asamblea

Comida

Actividades

Deportes (libre)

Cena

Natación (opc.)

Asamblea

Actividades 

Desayuno

Clases de inglés

Asamblea

Comida

Actividades

Deportes (libre)

Cena

Natación (opc.)

Asamblea

Actividades 

Desayuno

Clases de inglés

Asamblea

Comida

Actividades

Deportes (libre)

Cena

Natación (opc.)

Asamblea

Actividades 

Desayuno

Clases de inglés

Asamblea

Comida

Actividades

Deportes (libre)

Cena

Natación (opc.)

Asamblea

Actividades 

Desayuno

Asamblea

Salida a un destino
turístico 
(ej: Edimburgo)

Cena

Actividades 

Asamblea

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MULTIDEPORTE

Los alumnos participan en una 
variedad de deportes: 
baloncesto, futbol, lacros, 
rugby, voleiból, natación...
Alumnos ingleses también 
participan en este programa 
lo que facilita la interacción 
en inglés.

AVENTURA

Ideal para aquellos alumnos 
enamorados de la naturaleza. 
Les enseñarán a construir 
refugios y supervivencia. 
Aprenderán a trabajar en 
equipo y  liderazgo. Y no se 
querrán perder las clases de 
Kayak y Aqua zorbing.

EQUITACIÓN

Los alumnos tendrán la 
oportunidad de aprender a 
montar a caballo: el paso, el 
trote e incluso el galope si su 
habilidad lo permite.

ARTES Y MANUALIDADES

El colegio dispone de un 
enorme departamento de arte 
para poder expresar toda su 
creatividad.

RUGBY

El colegio Glenalmond dispone 
de varios campos de Rugby 
rodeado de verdes campos 
escoceses. 

TEATRO Y MÚSICA

Los alumnos trabajarán con un 
Director de teatro para producir, 
escribir, actuar y cantar una obra 
musical que representarán los 
viernes por la tarde.
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TURISMO LOCAL

Pocos lugar hay tan 
cautivadores como Escocia, 
especialmente en verano. 
Tierra de castillos, Tierras altas y 
verdes valles. Ideal para los 
que quieran explorar Escocia.

YOGA

La ciencia ha documentado 
en más de una ocasión los 
beneficios físicos y mentales 
del Yoga. Esta práctica ayuda  
a los alumnos a estar más 
concentrados, mejorar la 
confianza y la autoestima e 
inlcuso el rendimiento escolar.

HOCKEY

Los alumnos tendrán la 
oprtunidad de aprender con un 
entrenador olímpico. Todos los 
alumnos són bienvenidos desde 
los principiantes a los avanzados.

GOLF

Escocia es el hogar del golf. 
Glenalmond college tiene uno 
de los mejores y más antiguos 
cursos de golf. Disponible desde 
los principiantes hasta los más 
avanzados.

INGLÉS EXTRA

Dedicado a aquellos alumnos 
que quieran aprovechar al 
máximo para aprender inglés. 
Los profesores trabajarán con 
cada alumno para crear un 
plan específico para cada uno.

ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojarán en la pensión Skrine, remodelada en 2014 en habitaciónes individuales, dobles o 
de varios alumnos (se aceptan peticiones  de alojamiento aunque no se garantizan). Las vistas desde las 
habitaciones a los campo de Glenalmond son espectaculares y la pensión cuenta siempre con personal 
las 24 horas. Se proporcionarán tres comidas al día y comida de picnic para las excursiones de los fines 
de semana. Se admiten dietas especiales siempre que se avise con tiempo suficiente.

· 15 horas de  clases de inglés
· Programa de actividades y excursiones
· Seguro de viajes
· Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)

MULTIDEPORTES
ARTES Y MANUALIDADES 
YOGA
MÚSICA Y TEATRO
INGLÉS EXTRA
TURISMO LOCAL

· Alojamiento en Residencia con pensión completa
Materiales para los cursos y las actividades·

TARIFAS* 

 2 SEMANAS     2250€ 

3 SEMANAS      3195€ 

Gastos de Gestión           75€      

 Billetes de Avión

El programa incluye

El programa no incluye

EQUITACIÓN
 2 SEMANAS     2750€ 

3 SEMANAS      3950€ 

GOLF
AVENTURA

 2 SEMANAS     2560€ 

3 SEMANAS      3675€ 

RUGBY
HOCKEY

 2 SEMANAS     2450€ 

3 SEMANAS      3480€ 

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

13



       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 
        93.790.49.89, bai@baimataro.com 

Ilfracombe,Devon 
(Familia de Acogida)

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes entre 12 y 17 años que 
desean combinar el estudio del 
inglés con actividades lúdicas y 
deportivas

El curso se realiza en un edificio 
victoriano situado en 
Bicclescombe Park en la 
población costera de   
Ilfracombe, North Devon. 

De lunes a viernes por la 
mañana se realizan clases de 
inglés divididas según la edad y 
el nivel.

Por las tardes los alumnos 
tienen que escoger qué 
actividades van a relizar 
durante toda la semana entre:
· Deportes de aventura
· Deportes de pelota
· Vóley-playa
· Explorando Devon
· Fútbol
· Equitación
· Música e Interpretación
· Deportes de agua
· Fitness
· Street Dance
· Surf

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 12 y los 17

años 

· Estancia mínima de dos
semanas ( de domingo a 
sábado)

Niveles del básico (A1) 
al avanzado (C2).

15 horas de inglés a la 
semana + programa 
de actividades

Actividades todas 
las tardes y estancia 
en familia los fines de 
semana.

· Tenis de mesa
· Tenis
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Del 25 de Junio al 13 
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CLASES DE INGLÉS + PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

De lunes a viernes los alumnos tendrán 15 horas de lecciones de inglés a la semana  y 

todas las tardes realizarán las actividades correspondientes según el programa elegido. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DEPORTES DE AVENTURA
(De 12 a 17 años)

Los alumnos participan en una 
variedad de deportes 
de aventura: quads, rappel, 
surf, kayak, sandboarding, 
natación y escalada.

(3 sesiones semanales de 2.5 horas)

PELOTA*DEPORTES DE 
De 12 a 16 años)

Ideal para aquellos alumnos 
enamorados de los deportes 
en equipo. Aprenderán las 
técnicas básicas de deportes 
como fútbol, tenis, tenis de 
mesa, vóley-playa...

*VÓLEY-PLAYA
(De 12 a 16 años)
Disfruta de la playa de Croyde 
con un entrenador ex-judagor 
olímpico que les va ayudar a 
mejorar su técnica.

*EXPLORANDO DEVON
(De 12 a 17 años)

Explora lugares de interés 
locales. Incluye actividades 
como juegos en Woolacome 
Beach, bolos, paseos por la 
costa, cine, visitas culturales, 
natación y mucho más...

*FÚTBOL
(De 14 a 17 años)
Los alumnos disfrutarán 
aprendiendo a jugar a fútbol. 
Podrán mejorar su técnica y 
juego en equipo. Los alumnos 
deben llevar botas de tacos y 
espinilleras de casa.

TEATRO MUSICAL 
(De 14 a 17 años)
Los alumnos trabajarán su 
capacidad de improvisación, 
strory-telling, y guión.
Se recomienda llevar ropa negra  
cómoda y zapatos de suela 
blanda.

EQUITACIÓN
(De 12 a 17 años)
Los alumnos podrán aprender y 
mejorar sus técnicas equestres.
Pueden llevar su propia ropa y 
accesorios de montar

DEPORTES DE AGUA
(De 12 a 16 años)

Los alumnos participarán en 
múltiples deportes de agua y 
disfrutarán de las playas 
escocesas. Practica kayak, 
paddlesurf, submarinismo...

15

(3 sesiones semanales de 2.5 horas)

(3 sesiones semanales de 3 horas)

(3 sesiones semanales de 3 horas) (3 sesiones semanales de 3 horas)

(3 sesiones semanales de 3 horas)

(2 sesiones semanales de 4 horas) (3 sesiones semanales de 3 horas)

*Actividades realizadas conjuntamente con niños ingleses.



FITNESS
(De 14 a 17 años)

Este programa  inlcuye classes 
de fitness, yoga, conferencias 
sobre ciencias del deportes, 
nutrición y salud. Nivel de inglés 
B1 o superior.

STREET DANCE
(De 12 a 16 años)

Los alumnos aprenderán danza 
contemporánea, combinando 
una variedad de estilos como 
el urbano y el hip-hop.

Los alumnos podrán disfrutar de 
las mejores playas con profesores 
cualificados.

*TENIS DE MESA
(De 12 a 16 años)

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán con familias de acogida que permitirán al alumno a experimentar la vida diaria 
escocesa y practiar el inglés en situaciones cotidianas. Los alumnos se hospedarán con alumnos de otras 
nacionalidades para fomentar la comunicación en inglés.

· 15 horas de clases de inglés 
· Programa de actividades
· Una excursión y dos actividades de medio día.
· Transfer al aeropuerto de Gatwick (ida y vuelta)
· Alojamiento en familia con pensión completa

Materiales para los cursos y las actividades·

TARIFAS* 

Gastos de Gestión           75€ 

 Billetes de Avión

El programa incluye

El programa no incluye:

SURF
(De 12  a 17 años)

Aprende y desarrolla todas las 
técnicas del tenis de mesa y el 
juego en equipo.

*TENIS
(De 12 a 17 años)
Aprende y desarrolla todas las 
técnicas del tenis  y el juego en 
equipo. Pueden llevar su propia 
raqueta,

TARIFAS* 
DEP. AVENTURA
DEP. DE AGUA
SURF
EQUITACIÓN

POR SEMANA                             1080€ 

DEP. DE PELOTA 
TENIS
TENIS DE MESA
VÓLEY-PLAYA 
FÚTBOL 
TEATRO  
MUSICAL
FITNESS

POR SEMANA                              960€ 

EXPLORA DEVON POR SEMANA                               825€ 

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 
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(3 sesiones semanales de 2.5 horas)
(3 sesiones semanales de 2.5 horas)

(3 sesiones semanales de 3 horas)

(3 sesiones semanales de 2.5horas)
(3 sesiones semanales de 3 horas)

*Actividades realizadas conjuntamente con niños ingleses.
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Brighton, UK 
(Familia de Acogida)

20 lecciones de inglés a 
la semana (15 horas)NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
adultos jóvenes, generalmente 
de 16 a 22 años, que desean 
combinar el estudio del con 
actividades lúdicas y culturales. 
Durante medio día, siguen un 
programa estructurado que 
cubre las cuatro habilidades: 
hablar, escuchar, leer y escribir. 
El énfasis principal
está en desarrollar la confianza 
y fluidez para la comunicación 
fuera del aula.

Durante el resto del día, pueden 
unirse al programa social por un 
coste extra (ver paquete de 
actividades) o planificar su propio 
tiempo libre.

En ocasiones, las lecciones pueden 
alternarse entre las mañanas y las 
tardes semanalmente.

Mínimo dos semanas de 
estancia

Programa para jóvenes 
de 16 a 22 años

Todos los niveles des del 
basico (A1) al avanzado 
(C1).

Máximo de 12 alumnos 
por clase

Fechas de inicio 
disponibles: del 12 de 
Junio al 07 de agosto 
(de domingo a sábado)

DATOS DEL CURSO

La escuela es una antigua mansión 
victoriana situada enmedio de 
grandes jardines. Es una ubicación 
segura y tranquila para jóvenes y al 
mismo tiempo se encuentra a sólo 5 
minutos del centro de la ciudad.

17



PAQUETE DE ACTIVIDADES 

Ofrecemos un programa completo con 
actividades de Lunes a Viernes y un día completo 
de excursión los fines de semana.

SEMANA DE EJEMPLO

Lunes Martes Miércoles Jueves

9.00 - 10.30 Clases

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

Mediodía Brighton Walking 
Tour

International 
sports day

Half-day excursion 
to Arundel

Conversation Club

Tardes Quiz Night Student disco

Test de nivel Clases Clases

Clases Clases Clases Clases

Pausa Pausa Pausa Pausa

Comida Comida Comida Comida

Actividades Excursiones de Medio día

Deportes en Victoria Park Brighton Pavilion y tour por The Lanes

Noche de preguntas Devil's Dyke y South Downs

Talent show Beachy Head

Fútbol y Vóleibol Lewes incluyendo el castillo 

Bolos Arundel incluyendo castillo y catedral

Natación 

 Golf

Laserzone

Excursiones de día entero

Londres Bath y Stonehenge

Oxford Cambridge

Canterbury y Castillo de Leeds Windsor y Hampton Court

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 
        93.790.49.89, bai@baimataro.com 

Viernes

Excursión a
Beachy Head

Clases

Clases

Pausa

Comida

Sábado

9.00 - 18.30

Excursión 
guiada a 
Oxford

18
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TARIFAS* 

2 SEMANAS  1520€ 

3 SEMANAS  2050€ 

4 SEMANAS        2550€ 

Gastos de Gestión           75€      

Paquete actividades  110€/sem. 

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

· Test el primer dia para determinar el nivel
· 15 horas de clases de inglés
· Certificado al finalizar el curso

·

El programa incluye:

Transfer desde el aeropuerto de Gatwick

· Comidas de lunes a viernes en la escuela

Alojamiento en familia, media pensión

·

·

No incluye:

Dietas especiales           6€/sem.     

 Billetes de Avión
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Bristol, UK 
(Familia/Residencia)

- 21 horas de lecciones a 
la semana

BRISTOL 

Con una población de alrededor 
de 450.000 habitantes y dos 
universidades importantes, Bristol es 
la segunda ciudad más grande del 
sur después de Londres, que está a 
menos de dos horas en tren.

Bristol es una animada ciudad 
llena de estudiantes 
internacionales y  conocida por sus 
teatros, tiendas, escena musical y 
arte callejero.  
El  puerto es un espacio lúdico muy 
popular entre los estudiantes y hay 
una gran variedad de restaurantes 
internacionales en la ciudad. 

Bristol tiene todas las atracciones 
de una gran ciudad, pero la 
mayoría de de lugares de interés 
se encuentran a poca distancia 
a pie y no se depende del 
transporte público.

Bristol cuenta con importantes 
conexiones de transporte y está 
convenientemente ubicada 
para realizar excursiones de un 
día a destinos populares como 
Londres, Bath, Oxford, Cardiff, 
Stonehenge y el Castillo de 
Windsor.

- Fechas disponibles 
entre el 13 de Junio y el 
9 de Septiembre (de 
Domingo a Sábado)

DATOS DEL CURSO

- Clases con un máximo 
de 14 alumnos  (media 
de 10)

- Todos los niveles desde 
el básico (A2) hasta el 
avanzado (C1)

- Edades 16 años o más

- Estancia mínima de 
dos semanas (Inglés 
general) o 4 semanas 
(Preparación de 
exámenes de 
Cambridge)  
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CURSOS DE INGLÉS 

Los cursos preparan els estudiante 
tanto para el inglés general como 
para preparar los exámenes oficiales 
de Cambridge. También incluye 
actividades adicionales para mejorar 
el lenguaje y un programa social 
variado.

El Programa Incluye

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 

· Programa de estudio personal con 4 horas
opcionales de estudio con supervisión 
· Libro de texto, materiales suplementarios y
certificado al finalizar el curso

· Servicio de aprendizaje en línea desde el
momento de la matrícula hasta 3 meses después 
de acabar el curso.
· 2 tardes a la semana se pueden escoger
lecciones específicas (Business Ensligh, Academic 
English..) a partir del nivel B2

· Actividades opcionales dos veces por semana

Los cursos incluyen 21 horas de clases 
a la semana y deberes diarios. 

Durante los meses de Julio y Agosto se 
abre un centro de estudios adicional 
en Clifton College. con clases 
espaciosas, un gran jardín y otros 
servicios.

PROGRAMA SOCIAL 

Cada semana, la escuela propone un programa social organizado por los profesores del centro. Una 
forma ideal de ver el país, explorar el área local, hacer nuevos amigos y aprender inglés. 
El programa social incluye deportes, un mínimo de dos actividades a la semana y una excursión de fin de 
semana. Son actividades opcionales y algunas tienen un coste adicional. 

- Fiestas escolares, Club de Cine, Club 
de convesación, Karaoke, Festival de 
la bahía de Bristol, tarde de compras 
en el centro comercial...

Ejemplos de actividades gratuitas 

Ejemplos de actividades de pago*1

-Opera/Balet en el hipódromo (15-20€)
-Tour por los estudios de la BBC (13€)
- Bolos (12€), Zoo de Bristol (19€), 
Paintball (29€), Música en vivo (18-24€)...

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas y calculados de forma aproximada. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.84£ 

Ejemplos de excursiones de fin de semana*1

-Londres(30€), Oxford (26€), Baños 
Romanos (32€), Avebury y Salisbury (42€), 
Cambridge (32€)...
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EL CENTRO DE ESTUDIOS 

Establecido en 1969, The English 
Language Centre Bristol es una 
escuela familiar y un Centro de 
Excelencia. Se ofrecen cursos 
intensivos de inglés general y 
preparación para exámenes. Han 
sido acreditados por el Consejo 
Británico para la Enseñanza del 
Inglés en el Reino Unido. 

ALOJAMIENTOS

TARIFAS* 

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

EN FAMILIA DE ACOGIDA 
Los alojamientos en familia incluyen 
habitación individual, desayuno y cena.
La estancia con una familia de acogida es la 
mejor forma de experimientar el día a día 
inglés. 
El tiempo medio para llegar al centro de 
estudios es de 20 minutos andando o 15 
minutos en autobús (coste aproximado de 16€ 
por semana*)

RESIDENCIA DE VERANO (16-17 AÑOS)

Todas las habitaciones son tipo estudio en 
pisos de 7 habitaciones. Los pisos se 
comparten con otros estudiantes del 
programa menores de 18 años más el 
supervisor de la residencia. La residencia es a 
media pensión con  desayuno en la 
residencia y la cena en un restaurante local. 
La residencia cuenta con una sala de 
descanso común, con una mesa de billar, 
una mesa de futolín, tv y mesa de pin-pong.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE VERANO (+18 AÑOS)
Disponible del 03/07 al 27/08. Esta residencia 
está situada a 5 minutos de la bahía de Bristol y 
a 25 minutos andando o 10 en autobús  del 
centro de estudios. Los pisos sólo se comparten 
con estudiantes del programa. Todas las 
habitaciones tienen baño propio y acceso a 
cocina (no incluye comidas).
La residencia cuenta con una sala de descanso 
común, con una mesa de billar, una mesa de 
futolín, tv y mesa de pin-pong.

CASAS Y APARTAMENTOS (+18 AÑOS)

Para estudiantes que quieren ser más 
independientes y cocinar ellos mimos en lugar 
de estar con una familia de acogida. Las casas y 
apartamentos se comparten con otros 
estudiantes del programa. Están situadas a 20 
minutos a pie del centro de estudios.

RESIDENCIA
(16-17 años) 

RESIDENCIA/
APARTAMENTO 

(+18)

2 SEMANAS     1950€ 

3 SEMANAS     2800 

4 SEMANAS     3550€ 

FAMILIA DE ACOGIDA 
(16-17 años) 

Sólo del 12/06 al 27/08

2 SEMANAS     1750€ 

3 SEMANAS     2450€ 

4 SEMANAS     3100€ 

2 SEMANAS     1535€ 

3 SEMANAS     2165€ 

4 SEMANAS     2755€ 

2 SEMANAS     1495€ 

3 SEMANAS     2105€

4 SEMANAS     2680€ 

Sólo del 12/06 al 13/08

FAMILIA DE ACOGIDA
(+18) 

No incluye: Gastos de Gestión 75€       Billetes de Avión
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Eastbourne, UK 
(Familia de Acogida)

25 lecciones de inglés 
a la semana (15 horas)NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
adultos jóvenes, generalmente 
de 16 a 22 años, que desean 
combinar el estudio del con 
actividades lúdicas y culturales. 
Durante medio día, siguen un 
programa estructurado que 
cubre las cuatro habilidades: 
hablar, escuchar, leer y escribir. 
El énfasis principal
está en desarrollar la confianza 
y fluidez para la comunicación 
fuera del aula.

Incluye un programa de inclusión 
social compuesto por dos 
actividades dos tardes a la semana y 
una excursión de medio día una vez 
por semana 

Estancia Mínima de 
dos semanas

Programa para jóvenes 
de 16 a 22 años

Todos los niveles des del 
basico (A1) al avanzado 
(C1).

Máximo de 14 
alumnos por clase

Fechas de inicio 
disponibles: del 12 de 
Junio al 07 de agosto 
(de domingo a sábado)

DATOS DEL CURSO

La escuela de Eastborune está 
situada en el centro de la ciudad. La 
estación, el centro comercial y la 
playa están a 5 minutos a pie. Hay 
alojamientos disponibles muy cerca 
del centro la mayoría de los cuales se 
puede acceder a pie.
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PAQUETE DE ACTIVIDADES 

Ofrecemos un programa social compuesto por 
dos actividades entre semana y una excursión 
de medio día. También hay disponibles 
excursiones de día completo y actividades 
extra por las tardes con un coste adicional.

SEMANA DE EJEMPLO

Lunes Martes Miércoles Jueves

9.00 - 10.30 Clases

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

Mediodía

Eastbourne 
Walking Tour BolosTardes Student disco

Test de nivel Clases Clases

Clases Clases Clases Clases

Pausa Pausa Pausa Pausa

Comida Comida Comida Comida

Actividades Excursiones de Medio día

Lazerquest Castillo Hastings y las cuevas Smugglers

Minigolf Seven Sisters y Beachy Head

Kayak Castillo Bodiam

Fútbol y Vóleibol Brighton 

Bolos Lewes incluyendo el castillo 

Equitación 

 Cine
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Viernes

Excursión al 
castillo de 
Bodiam

Clases

Clases

Pausa

Comida

Sábado

9.00 - 18.30

Disponibles 
excursiones  de
dia entero
(coste
adicional)

Minigolf

Clases Clases Clases Clases

Battle Abbey

Rye
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* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 
        93.790.49.89, bai@baimataro.com 

TARIFAS* 

2 SEMANAS     1590€ 

3 SEMANAS      2100€ 

4 SEMANAS      2580€ 

Gastos de Gestión           75€      

Dietas especiales      15€/sem.     

· test el primer dia para determinar el nivel

· 15 horas de clases de inglés
· Certificado al finalizar el curso

·

El programa incluye:

Programa de actividades

· Comidas de lunes a viernes en la escuela

Alojamiento en familia, media pensión de 
lunes a viernes y pensión completa los 
fines de semana

·

No incluye:

Transfer desde el aeropuerto de Gatwick·

 Billetes de Avión
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Dublín, Irlanda
(Familia y Residencia) 

PROGRAMA
MULTI-ACTIVIDAD 

Aprende inglés mientra 
te diviertes con 
actividades todas las 
tardes y visitas 
culturales.

De 11 a 17 años

UBICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nuestros programa se realizan 
en en diferentes centros 
educativos situados en Dublín 
Capital.  

Los centros ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de 
estudiar inglés en un ambiente 
tranquilo y sin estrés. 

Dependiendo del tipo de 
programa y de las fechas 
seleccionadas los estudiantes 
se ubicarán en los siguientes 
centros: 

Trinity Hall, Griffith College, 
Marino Institute o Alexandra 
College o Santa Raphaela. 

PROGRAMA
YOUNG ADULTS 

Aprende inglés mientra 
te diviertes con 
actividades todas las 
tardes y visitas 
culturales.

De 16 a 20 años

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
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PROGRAMA MULTI-ACTIVIDAD 

Estudia inglés y diviertete al 
mismo tiempo. Con el 
programa de multi-
actividades tendrás 15 horas 
de clases de inglés a la 
semana y una variedad de 
actividades al mediodía o 
por las tardes. 

- 15 horas de clases de inglés 

- Edades entre los 11 y los 17 años 

- Amplia variedad de actividades al mediodía y por las tardes 

- Material de estudio 

 - Una excursión de dia completo por semana 

- Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín 

Dos tipos de alojamiento 
disponibles: 

-EN RESIDENCIA: Alójate en 
una de nuestras residencias: 
Trinity Hall, Griffith College o 
Marino Institute 

-EN FAMILIA DE ACOGIDA: 
Alójate con una familia de 
acogida irlandesa 

TARIFAS 

RESIDENCIA 

Del 19/06-14/08 

FAMILIA DE 

ACOGIDA 
Del 26/06-07/08 

4 SEMANAS      3445€ 

 3 SEMANAS      2680€ 

2 SEMANAS      2510€ 

3 SEMANAS      3645€ 

4 SEMANAS     4740€ 

 2 SEMANAS      1870€ 

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 

El programa incluye:

- Pensión completa 

Gastos de Gestión           75€      

 Billetes de Avión

No incluye:

COMIDA EN CANTINA 
(opcional para estudiantes 
alojados con familias de 
acogida)

         55€/semana 
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PROGRAMA YOUNG ADULTS 

Estudia inglés y diviertete al 
mismo tiempo.  Con el 
programa young adults 
tendrás 20 horas de clases 
de inglés a la semana y una 
variedad de actividades 
culturales y lúdicas al 
mediodía o por las tardes. 

- 20 horas de clases de inglés 
- Edades entre los 16 y los 20 años 
- Amplia variedad de actividades al mediodía y por las tardes 
- El contenido de las lecciones incluye liderazgo, business english

habilidades de escritura y cultura irlandesa, talleres y seminarios 
- Una excursión de dia completo, dos visitas culturales por la tarde 
y varias actividades por la tarde-noche a la semana.
- Tiempo libre para explorar la ciudad 

- Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Dublín 

Dos tipos de alojamiento 
disponibles: 

-EN RESIDENCIA: Alójate en 
una de nuestrs residencias: 
Trinity Hall, Griffith College o 
Marino Institute 

-EN FAMILIA DE ACOGIDA: 
Alójate con una familia de 
acogida irlandesa 

TARIFAS 

RESIDENCIA 

Del 26/06-07/08 

FAMILIA DE 

ACOGIDA 
 Del 26/06-07/08  3 SEMANAS     2680€ 

4 SEMANAS      3445€ 

2 SEMANAS  2510€ 

3 SEMANAS  3645€ 

4 SEMANAS      4740€ 

 3 SEMANAS      1870€ 

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 

El programa incluye:

- Pensión completa

Gastos de Gestión           75€      

 Billetes de Avión

No incluye:

COMIDA EN CANTINA 
(opcional para estudiantes 
alojados con familias de 
acogida)

         55€/semana 
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Week 1 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

9.00 - 10.00 

Arrival 

Level Test, verbal 
orientation + meet 
& greet with centre 
staff 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

Day Trip: 
Malahide 
Castle & 
Howth 

Free Day 

10.00 - 10.15 Break Break Break Break Break 

10.15 - 11.15 
English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

11.15 - 11.30 Break Break Break Break Break 

11.30 - 12.30 
English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

12.30 - 13.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13.30 - 16.45 City Centre 
Orientation 

Emerald Clubs Visit to The 
National gallery 

Emerald Clubs Visit to Dun 
Laoghaire 
village & harbour 

Evening Irish Music Night Disco 

Week 2 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

9.00 - 10.00 
English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

English Lesson: 
Grammar & the use 
of English 

Day Trip: 
Bray and 
Wicklow 
Gaol 

Departure 

10.00 - 10.15 Break Break Break Break Break 

10.15 - 11.15 
English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

English Lesson: 
Reading Skills & 
Vocabulary Building 

11.15 - 11.30 Break Break Break Break Break 

11.30 - 12.30 
English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

English Lesson: 
Listening & 
Fluency 

12.30 - 13.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

Afternoon Emerald Clubs Visit to Dublinia, 
a medieval Viking 
experience 

Emerald Clubs Visit to 
St. Patrick's 
Cathedral 

Final Party 

Evening Karaoke Sports / Olympics 

CALENDARIO DE EJEMPLO 
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Cork, Irlanda 
(Familia de Acogida)

NUESTROS SERVICIOS 

Con más de 12 años de 
experiencia, ofrecemos un 
programa exclusivo de 
aprendizaje de inglés con 
campamentos de verano en 
Irlanda y familias de acogida 
irlandesas para jóvenes de 10 
a 15 años. 

Nuestros campamentos ofrecen 
una experiencia más 
personalizada en la que nuestros 
estudiantes asisten a 
campamentos de verano 
locales, conocen a niños 
irlandeses, viven en hogares 
irlandeses y, por lo tanto, 
desarrollan sus habilidades con 
el inglés a un nivel superior. 

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 10 y los 15

años.

· Estancia mínima de una
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: del 3 de 
julio al 7 de agosto
(de domingo a sábado)

Disponibles diferentes 
opciones de 
actividades según la 
semana escogida
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PAQUETE DE ACTIVIDADES  

Nuestro paquete de 
actividades incluye diferentes 
opciones dependiendo de las 
fechas seleccionadas. 

Opciones de Campamento:
· Campamento de Fútbol
· Campamento de Vela
· Campamento de Danza

TARIFAS* 

 1750€ 

 2525€ 

Gastos de Gestión           75€      

 Billetes de Avión

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 15 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Campamento de verano de Lunes a Viernes  hasta las 14h

· Alojamiento en familia en pensión completa (comida de picnic)

· Transfer al aeropuerto (desde Cork o desde Dublín con coste adicional)

· 2 días a la semana excursión en grupo de estudiantes
internacionales

· Transporte diario al campamento

· Equitación y gestión de Establos
· Campamento Aventura (tiro con arco,

supervivencia, Kayak y carrera de obstáculos)

· Campamento de Golf
· Campamento Estrella (canto y actuación)
· Multi- actividad– (practica diferentes deportes:

baloncesto, natación, tenis gimnasia y nutrición
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Toronto Centro 
Canadá 

(Familia de Acogida)

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes de entre 8 y 17 años 
que desean combinar el 
estudio del inglés con 
actividades lúdica y culturales.  
Se incluyen actividades todas 
las mañadas guiadas por un 
profesor más un viaje de un día 
completo los sábados.

La escuela se ubica en el 
centro de la ciudad de Toronto 
a un minuto a pie de la 
estación de metro.

Las clases se enfocan en enseñar 
habilidades fundamentales 
(gramática, escritura, lectura, 
expresión oral y comprensión 
oral) de forma integrada. 

El primer día de clases, los 
estudiantes realizarán una 
prueba escrita y verbal de inglés 
y luego se ubicarán en el nivel 
correspondiente con estudiantes 
de otros países.

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 8 y los 17

años.

· Estancia mínima de dos
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: del 05 de 
junio al 14 de agosto
(de domingo a sábado)

Todos los niveles de 
inglés

15 clases de inglés a la 
semana + programa de 
actividades
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PAQUETE DE ACTIVIDADES  
Los viajes y las actividades son 
una parte integral del programa  
Creemos que los estudiantes 
aprenden haciendo. Y participar en 
actividades extracurriculares es 
una excelente manera de 
practicar sus habilidades recién 
aprendidas. Los maestros y el 
personal de actividades se unen a 
los estudiantes para supervisar y 
fomentar la interacción en inglés.
Se incluyen actividades diarias 
por las mañanas guiadas por 
un profesor más un viaje de un día 
completo todos los sábados. Los 
domingos se pasan con amigos o las 
familias de acogida

Transporte: El sistema de 
metro y autobús de Toronto 
es seguro y fácil de usar. Los 
estudiantes y maestros 
utilizarán el transporte 
público local para viajar a 
todas las actividades  entre 
semana. Debido a que los 
estudiantes cogerán el 
autobús/metro todos los 
días deben ser lo 
suficientemente maduros 
para usar el transporte 
público. Los estudiantes 
deben comprar un billete 
de transporte público para 
poder desplazarse a ñas 
actividades (incluido en el 
precio).

El programa incluye:

· 15 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Seguro médico

· Alojamiento en familia en pensión completa

· Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)

· Paquete de actividades (por las mañanas de lunes a viernes y
una excursión de día completo los sábados).

· Transporte público diario

Lunes Martes Miércoles Jueves

Semana 1 Eaton's Centre

Semana 2

Semana 3

Semana 4

China Town Lago Ontario (barco) Go Karting

Islas de Toronto Escalada Deportes (High Park) Casa Loma

Mini Golf Playa Piragüismo Ontario Museum

Cine Fort York Taller de Arcilla Zoo de Toronto

Viernes

CN Tower

Centro de Ciencias

Patinaje en línea

Bolos

Sábado

Aquario

Ejemplo de Calendario de Actividades (4 semanas):

Niagara Falls

Wonderland

Salida Aeropuerto

TARIFAS* 

 1950€ 

 2800€ 

   3530€ 

Gastos de Gestión           75€      

LLegadas y salidas del aeropuerto antes de las 7am 
o después de las 23pm (cargo adicional)

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

 4 SEMANAS

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

 Billetes de Avión

33



       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 
        93.790.49.89, bai@baimataro.com 

NUESTROS SERVICIOS 

Este curso está diseñado para 
jóvenes de entre 8 y 17 años 
que desean combinar el 
estudio del con actividades.  Se 
incluyen actividades tanto en 
el área de Hamilton como en 
Toronto y Niágara. 

La escuela se ubica en el 
campus de Hillfield Strathallan 
College. El campus cuenta con 
gimnasio, campos de fútbol, 
voleiból, tenis y baloncesto.
Las clases se enfocan en 
enseñar habilidades 
fundamentales (gramática, 
escritura, lectura, expresión oral 
y comprensión oral) de forma 
integrada.

Los estudiantes pueden escoger 
entre vivir con una familia de 
acogida o en el propio campus. 
En la residencia los alumnos 
duermen en pisos compartidos 
con otros alumnos y sus líderes 
de grupo. 
Cada estudiante tiene su 
dormitorio privado, baño 
compartido y acceso a cocina. 
La residencia está equipada con 
una lavandería, sala de juegos y 
sala de cine.

Los alumnos en casa de acogida 
tienen transporte diario para 
llegar al campus (incluido en el 
precio). 

DATOS DEL CURSO

· Edades entre 8 y los 17

años.

· Estancia mínima de dos
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: del 3 de 
julio al 7 de agosto
(de domingo a sábado)

Todos los niveles de 
inglés

15 clases de inglés a la 
semana + programa de 
actividades
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PAQUETE DE ACTIVIDADES  
os viajes y las actividades son una 
parte integral del programa  ¡Creemos 
que los estudiantes aprenden 
haciendo. Y participar en actividades 
extracurriculares es una excelente 
manera de practicar las habilidades 
del inglés recién aprendidas! Los 
maestros y el personal de actividades 
se unen a los estudiantes para 
supervisar y fomentar la interacción en 
inglés.
Se incluyen actividades todas las 
tardes y los domingos y una visita 
guiada por un profesor todos los 
sábados.

Transporte: El sistema de 
autobús de Toronto es 
seguro y fácil de usar. 
Debido a que los 
estudiantes con familia de 
acogida cogerán el 
autobús todos los días 
hacia y desde la escuela, 
deben ser lo 
suficientemente maduros 
para usar el transporte 
público por su cuenta (los 
menores de 14 años irán 
acompañados). 
Los estudiantes deben 
comprar un billete de 
transporte público para 
llegar a/de la escuela 
(incluido en el precio)

El programa incluye:

· 15 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Seguro médico

· Alojamiento en residencia con pensión completa.

· Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)

· Paquete de actividades (por las tardes de lunes a viernes y domingo y
una excursión de día completo los sábados).

· Transporte en autobús a todas las actividades

Lunes Martes Miércoles Jueves

Semana 1 Eaton's Centre

Semana 2

Semana 3

Semana 4

China Town Lago Ontario (barco) Go Karting

Islas de Toronto Escalada Deportes (High Park) Casa Loma

Mini Golf Playa Piragüismo Ontario Museum

Cine Fort York Taller de Arcilla Zoo de Toronto

Viernes

CN Tower

Centro de Ciencias

Patinaje en línea

Bolos

Sábado

Aquario

Ejemplo de Calendario de Actividades (4 semanas):

Niagara Falls

Wonderland

Salida Aeropuerto

TARIFAS* 

 1950€ 

 2800€ 

   3530€ 

Gastos de Gestión           75€      

LLegadas y salidas del aeropuerto antes de las 7am 
o después de las 23pm (cargo adicional)

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

 4 SEMANAS

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

 2520€ 

 3330€ 

   4250€ 

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

 4 SEMANAS

Familia: Residencia:
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Inmersión USA
(sin clases)

(Familia de Acogida)

NUESTROS SERVICIOS 

Vive con una familia de 
acogida y sumérgete por 
completo en la cultura 
americana. Disfruta de 
divertidas actividades 
familiares, visitas turísticas 
locales y tal vez viajes a 
ciudades importantes (con 
coste adicional)

Hay diferentes opciones de 
ubicación a lo largo de todo 
Estados Unidos, que incluyen:
Pensilvania, Maryland, Delaware, 
Virginia, Florida, Colorado, 
Wisconsin, Missouri, Kansas y 
California.

DATOS DEL CURSO

· Edades a partir de los
15 años

· Estancia mínima de dos
semana.

Fechas de inicio 
disponibles todo el año

Todos los niveles de 
inglés
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PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

· Experiencia de alojamiento en una
casa de acogida americana cálida y 
agradable
· Inmersión en la cultura americana y
turismo local
· Actividades familiares como picnics,
deportes, visita a parques y compras.
· Viajes de día completo a las
principales ciudades (con coste 
adicional)

Familia de acogida

· Habitación privada
· Escritorio
· Acceso a Internet
· Baño compartido
· Servicio de Lavandería
· Tres comidas al día (opción
de dietas especiales).

Asistencia de emergencia las
24 horas

El programa incluye:

· Alojamiento en familia en pensión completa

· Transfer al aeropuerto (máximo dos horas de distancia del aeropuerto)

· Actividades con la familia de acogida

TARIFAS* 

 1750€ 

 2200€ 

   2500€ 

Gastos de Gestión           75€      

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

 4 SEMANAS

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

·

Billetes de avión
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Inmersión USA
(vivir con el profesor)

NUESTROS SERVICIOS 

Estudia inglés con un profesor 
cualificado que te acogerá en 
su casa. Con lecciones 
adaptadas a tu nivel, puedes 
mejorar el nivel de 
comunicación y vocabulario-

Hay diferentes opciones de 
ubicación a lo largo de todo 
Estados Unidos, que incluyen:
Pensilvania, Maryland, Delaware, 
Virginia, Florida, Colorado, 
Wisconsin, Missouri, Kansas y 
California.

DATOS DEL CURSO

· Edades a partir de los
15 años

· Estancia mínima de dos
semana.

Fechas de inicio 
disponibles: 

Todos los niveles de 
inglés

15 clases de inglés a la 
semana 
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PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA  

· Experiencia de alojamiento en una
casa de acogida con un tutor

· Inmersión en la cultura americana y
turismo local
· Actividades como picnics,deportes,
 visita a parques y compras.
· Viajes de día completo a las
principales ciudades (con coste 
adicional)

Familia de acogida

· Habitación privada
· Escritorio
· Acceso a Internet
· Baño compartido
· Servicio de Lavandería
· Tres comidas al día (opción
de dietas especiales).

Asistencia de emergencia las
24 horas

El programa incluye:

· Seguro médico

· Alojamiento en familia en pensión completa

· Transfer al aeropuerto (máximo dos horas de distancia del aeropuerto)

· Actividades con la familia de acogida

TARIFAS* 

 2100€ 

 2600€ 

   3250€ 

Gastos de Gestión           75€      

Billetes de avión

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

 4 SEMANAS

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

·
· Todos los materiales para las clases de inglés

39



       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 
        93.790.49.89, bai@baimataro.com 

 Pensilvania, USA
(Familia de Acogida )

NUESTROS SERVICIOS 

Asiste a clases de inglés con 
estudiantes de otros países en 
un escuela en el centro de 
Lancaster (Pensilvania).

Vive con una familia 
americana y realiza excursiones 
a Nueva York, Washington D.C. 
o Hersherypark.

Pensilvania tiene una población 
de 13 millores de personas y su 
capital Filadelfia, es la ciudad 
más grande de la costa este. 

Pensilvania se encuentra muy 
creca de Nueva York y 
Washingtonc DC y una de sus 
poblaciones Hershey, es 
considerada la capital del 
chocolate.

DATOS DEL CURSO

· Edades entre los 14 y
los 18 años

· Estancia mínima de tres
semanas.

Fechas de inicio 
disponibles: 

Mínimo nivel B1 de 
inglés

52  clases de inglés 
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PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

· Experiencia de alojamiento en una
casa de acogida con una familia de acogida

· Inmersión en la cultura americana y
turismo local
· Actividades variadas y visitas a lugares

turísticos-
· Viajes de día completo a principales
 ciudades como Nueva York o 
Washington DC

Familia de acogida

· Habitación privada
· Escritorio
· Acceso a Internet
· Baño compartido
· Servicio de Lavandería
· Tres comidas al día (opción
de dietas especiales).

Asistencia de emergencia las
24 horas

El programa incluye:

· Alojamiento en familia en pensión completa

· Transfer al aeropuerto de Harrisburg

· Todas las actividades y viajes

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

·

· Todos los materiales para las clases de inglés

· 3 semanas de estancia y 52 lecciones de inglés

JUNIO JULIO AGOSTOFechas

(Del 11 de Junio al 2 de Julio)

Viaje de un día a Washington DC

52 lecciones de inglés

Visita Pretzel House

FECHAS DISPONIBLES

(Del 9 de Julio al 30 de Julio) (Del 30 de Julio al 20 de Agosto)

52 lecciones de inglés 52 lecciones de inglés

Viaje de un día a New York Viaje de un día a Hershey Park

Visita Lititz

Minigolf

Destacados del programa

Día de compras

Visita Tanger Outlet

Natación

Día de compras

Visita Granja Amish
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TARIFAS* 

 2425€ Gastos de Gestión           75€      

Billetes de avión

No incluye:

 3 SEMANAS

1 Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona. 93.790.49.89, bai@baimataro.com 

ITINERARIO-JUNIO

ACTIVIDADES

11 de Junio

Fines de Semana

Días Lectivos

15 de Junio

Llegada al aeropueto de harrisburg

Clases de 09:30 a 14:00

Actividades con la Familiad e Acogida

FECHAS

22 de Junio

29 de Julio

2 de Julio

ITINERARIO-JULIO

ACTIVIDADES

9 de Julio

Fines de Semana

Días Lectivos

13 de Julio

Llegada al aeropueto de Harrisburg

Clases de 09:30 a 14:00

Actividades con la Familia de Acogida

Natación

FECHAS

20 de Julio

27 de Julio

30 de Julio

Compras de Tanger Outlet

Visita a Nueva York

Salida desde el aeropueto de Harrisburg

ACTIVIDADES

30 de Julio

Fines de Semana

Días Lectivos

3 de Agosto

Llegada al aeropueto de Harrisburg

Clases de 09:30 a 14:00

Actividades con la Familia de Acogida

Granja Amish

FECHAS

10 de Agosto

17 de Agosto

20 de Agosto

Compras 

Hershey Park

Salida desde el aeropueto de Harrisburg

ITINERARIO-AGOSTO

Lititz Chocolate and Pretzel House

Minigolf y helados

Washington DC

Salida desde el aeropueto de Harrisburg
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Fechas de Inicio Disponibles: 17/07, 24/07 de Domingo a Sábado 

TARIFAS* No incluye:

Posibles excursiones y actividades

· Newbury street
· Faneuil Hall / Quincy Market
· Beacon Hill & The state house
· Harvard University / Square
· Prudential Center
· Aquarium
· Museo de Fine arts
· Universidad de Columbia
· MIT Tour
· Freedom Trail

· CambridgeSide Galleria
· Boston Duck Tour
· Revere beach
· Little Italy
· Assembly Square Outlets
· Six Flags Amusement Park*

* excursión con coste adicional

New York City Trip*· 
Fiesta de bienvenida y despedida· 

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

Boston combina atracciones culturales inigualables, 
prestigiosas universidades y colegios y oportunidades 
gastronómicas y de entretenimiento de primer nivel. Los 
estudiantes experimentarán la cultura estadounidense de 
la costa este en su máximo esplendor, con el telón de 
fondo de los monumentos históricos de Boston. Con playas 
y paisajes rurales a menos de una hora de distancia 
Boston, tiene algo para todos. 

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Alojamiento en familia de Acogida

· Dos comidas entre semana, brunch los sábados y brunch y cena los
domingos.

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

 1525€ 

 2675€ 

 3 SEMANAS      3825€ 

Gastos de Gestión           75€       1 SEMANAS

 2 SEMANAS
Billetes de avión          
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 Boston, USA
(Familia de Acogida )

Edad: +15 años



TARIFAS* 

 2670€ 

      3250€ 

Gastos de Gestión           75€ 

No incluye:

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 20 horas de clases semanales para alumnos entre 13 y 17 años

· Alojamiento en familia en habitación compartida con pensión completa

· 5 excursiones de medio día por semana: Empire State Building, Central
Park, Puente de Brooklyn, Top of the Rock, Times Square, The American 
Museum of Natural History, The Moma, Conery Island... 

· Excursiones de fin de semana: Isla de Ellis, Estatua de la Libertad, B
Broadway Show.

 Nueva York ( Brooklyn )

(Familia de Acogida)

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06, 10/07 y 24/07 (de Domingo a Sábado)

Bono de transporte

Test de nivel y certificado de asistencia

·

·

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 
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Edad: 13-17 años
La mítica ciudad de  los rascacielos  ofrece a los 
estudiantes una sorpresa en cada esquina: edificios 
emblemáticos, barrios con aroma, museos curiosos y un 
sinfín de tiendas donde puedes comprar de todo. El Empire 
State Building, la Estatua de la Libertad, Wall Street… Nueva 
York es una de las ciudades más increíbles del mundo si 
quieres mejorar tu inglés, vivir en una universidad 
americana, hacer amigos internacionales y conocer esta 
fantástica ciudad.
Los estudiantes tendrán clase al 
aire libre, en lugares icónicos 
como el Brooklyn Bridge Park, 
Dumbo, Essex Market o 
Brookfield. Además, tendrán la 
oportunidad de ver gran parte 
de esta gran ciudad en un 
periodo corto de tiempo. Las 
clases estarán formadas por 
grupos reducidos de máximo 8 
estudiantes y los profesores 
estarán equipados con pizarras 
digitales y tabletas electrónicas. 

Transfer al Aeropuerto (JFK, Newark o 
La Guardia) 330€ sin acompañamiento 
o 430€ con acompañamiento.

44



¡Ven a experimentar lo mejor del emocionante sur de 
California! Este popular programa se lleva a cabo en el 
atractivo campus de Citrus College. 
Citrus está ubicado a minutos del centro de Los Ángeles en 
el cómodo suburbio de Glendora en la base de las 
montañas de San Gabriel. ¡te llevaremos a todas las 
atracciones legendarias del sur de California, desde 
Hollywood hasta Beverly Hills y Disneyland!

TARIFAS* 

 1660€ 

 2905€ 

   4150€ 

Gastos de Gestión           75€      

No incluye:

 1 SEMANAS

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Familia de Acogida en habitación compartida

· Desayuno y cena entre semana, brunch los sábados y brunch y
cena los domingos.

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Los Angeles, USA
(Familia de Acogida)

Posibles excursiones y actividades

· Hollywood
 · Beverly Hills
· Universal Studios*

 · Old Town Pasadena
 · Museu de los Grammy
 · Downtown LA
 · Visita Universidad de California
 · Ontario Mills y Santa Anita Malls
 · Mercado central y Broad Museum
 · Museo de la Automoción Peterson

 · Museo de las Artes
 · Observatorio Griffith
· Zoo de los Angeles
· Granja Knott's Berry*
· Disneyland*
· Parque Six Flags Magic Mountain
· Playa de Santa Mónica
· Partido de béisbol de la MLB
· Fiestas de Bienvenida y Despedida
· Baile

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08
 (de Domingo a Sábado)

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

Billetes de Avión         
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Edad: +15 años



Realiza un viaje a Hollywood, el hogar de las estrellas y 
persigue tus sueños de actuación con maestros expertos 
de Hollywood. Te unirás a estudiantes del FLS cinema 
Camp para crear un cortometrage. Los estudiantes 
aprenderán a actuar frente a una camara y 
perfeccionarán sus habilidades de enunciación, análisis 
de personajes, improvisación y reacción ante otros 
personajes en una escena.

TARIFAS* 

    4160€ Gastos de Gestión           75€      

No incluye:

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Alojamiento en  familia con pensión completa

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Los Angeles, USA 
con Interpretación

(Familia de Acogida)

Posibles excursiones y actividades

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06,17/07 de Domingo a Sábado

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

· Hollywood
· Beverly Hills
· Universal Studios
· Warner Bros
· Sony/MGM
· Paramount
· Playa Santa Monica*
· Workshop maquillaje
· Granja Knotts Berry*

·

8 lecciones de producción de películas por semana·

Fiesta de bienvenida y despedida

Disneyland*·

Billetes de Avión

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

Desayuno y cena entre semana, brunch los sábados y brunch y 
cena los domingos

46

Edad: +15 años



Este programa introduce a los participantes en el 
apasaionante proceso de la realización de las 
películas. Los estudiantes estudiarán con profesores 
experimentados que han trabajado en importantes 
proyectos de Hollywood mientras aprenden cada parte 
del proceso de creación de películas, desde escribir su 
propio guión corto hasta editar su película en Adobe 
Premiere. Los participantes también aprenden los 
movimientos básicos de la camara y mejoran sus 
habilidades filmando con una camara profesional 4k.

TARIFAS* No incluye:

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Alojamiento en  familia con pensión completa

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Posibles excursiones y actividades

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06,17/07 de Domingo a Sábado

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

· Hollywood
· Beverly Hills
· Universal Studios
· Warner Bros
· Sony/MGM
· Paramount
· Playa Santa Monica*
· Workshop maquillaje
· Granja Knotts Berry*

·

8 lecciones de producción de películas por semana·

Fiesta de bienvenida y despedida

Disneyland*·

 3 SEMANAS      4160€ Gastos de Gestión           75€      

Billetes de Avión

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

Desayuno y cena entre semana, brunch los sábados y brunch y 
cena los domingos

·
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Los Angeles, USA 
con Cine

(Familia de Acogida)
Edad: +15 años



Conocido por su apodo de "La Playa", CSU Long Beach está 
ubicado en la atractiva y próspera ciudad costera de Long 
Beach, a unas 24 millas del centro de los Angeles. Las 
lecciones de surf tienen lugar en las cercanías de 
Huntington Beach, conocida como Surf City USA, el sitio del 
mundialmente famoso US Open y otros campeonatos de 
surf, así como algunos de los mejores surf de los Estados 
Unidos. 

TARIFAS* 

 1750€ 

 3050€ 

     4375€ 

 1 SEMANAS

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Alojamiento en  familia con pensión completa

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Posibles excursiones y actividades

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07 y 31/07 de Domingo a Sábado

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

· Hollywood
· Beverly Hills
· Universal Studios*
· Disneyland*
· Playa Laguna
·
·
Playa Santa Monica*

· Granja Knotts Berry*
· Partido de béisbol de la MLB*
· Fiesta de bienvenida y despedida

· 10 lecciones por semana con instructores de surf

No incluye:

Gastos de Gestión           75€      

Billetes de Avión

Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculado*s en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 
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Desayuno y cena entre semana, brunch los sábados y brunch y 
cena los domingos

·
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Los Angeles, USA 
con Surf

(Familia de Acogida)
Edad: +15 años



Como una de las ciudades más antiguas de Estados 
Unidos y la capital educativa del país, Boston es un lugar 
único para empaparse de la cultura estadounidense 
mientras perfeccionas tus habilidades en inglés. ¡Nuestro 
programa de actividades y clases de inglés en The 
Newman School, una academia preparatoria de primer 
nivel, es la manera perfecta para que disfrutes de los 
aspectos más destacados de Boston mientras trabajas en 
tus habilidades lingüísticas!

TARIFAS* 

 1875€ 

 3375€ 

      4875€ 

Gastos de Gestión           75€      

No incluye:

 1 SEMANAS

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Alojamiento en Residencia

· Tres comidas de lunes a viernes, brunch los sábados, y brunch y cena
los domingos.

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Boston, USA
(Residencia)

Posibles excursiones y actividades

· Newbury street
· Faneuil Hall / Quincy Market
· Beacon Hill & The state house
· Harvard University / Square
· Prudential Center
· Aquarium
· Museo de Fine arts
· Universidad de Columbia
· MIT Tour
· Freedom Trail

· CambridgeSide Galleria
· Boston Duck Tour
· Revere beach
· Little Italy
· Assembly Square Outlets
· Six Flags Amusement Park*

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 17/07, 24/07 de Domingo a Sábado

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

New York City Trip*· 
Fiesta de bienvenida y despedida· 

Billetes de Avión
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Edad: +15 años



¡Experimenta la emoción de la ciudad de Nueva York, una 
de las capitales culturales del mundo! Basado en el 
campus de St Francis College en el distrito de moda de 
Brooklyn en la ciudad de Nueva York, nuestro campamento 
incluye las mejores vistas de Nueva York, desde el centro de 
Times Square hasta la mundialmente famosa Estatua de la 
Libertad. También exploraremos los numerosos vecundarios 
de la Gran Manzana, incluido el Bajo Manhattan, Little Italy 
y el exclusivo distrito comercial de la Quinta Avenida.

TARIFAS* 

 2045€ 

 3655€ 

      5270€ 

Gastos de Gestión           75€ 

No incluye:

 1 SEMANAS

 2 SEMANAS

 3 SEMANAS

El programa incluye:

· 18 lecciones de inglés por semana (de lunes a viernes)

· Residencia

· Tres comidas de lunes a viernes, brunch los sábados y brunch y
cena los domingos.

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta)·

· Orientación, materiales y paquete de bienvenida

Nueva York, USA
(Residencia)

Posibles excursiones y actividades

· Estatua de la libertad
· Museo metropolitano de arte
· Museo Natural History
· Manhattan
· Crucero por la costa de NY
· Quinta avenida de compras
· Central Park
· Universidad de Columbia
· Times Square
· Little Italy y Chinatown

· Museo de arte moderno
· Isla Coney
· Las tiendas en Hudson Yarts
· Washington, D.C*
· Parque six Flags*
· Fiestas de bienvenida y despedida

* excursión con coste adicional

Fechas de Inicio Disponibles: 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08
 (de Domingo a Sábado)

Actividades Diarias y Excursiones guiadas

Transporte de ida y vuelta a todas las actividades

·

·

* Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= 1.10$, 1€= 1.40 CAD, 1€= 0.81£ 

       BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
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Edad: +15 años



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