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(Familia y residencia)

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.

BRISTOL - UK

Ubicación

El curso prepara a los estudiantes tanto para el inglés general como para los exámenes oficiales de Cambridge. También incluye
actividades adicionales para mejorar el lenguaje y un programa social variado.

Curso de inglés

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.

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. 
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Programa social

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. 

Adulto
+16

1



Fechas: Salidas y llegadas: de domingo a sábado 
Aeropuerto de Bristol Verano: 11 de junio a 26 de agosto 

Edad: a partir de 16 años

Alojamiento en familia

2 semanas: 1570€

3 semanas: 2170€

4 semanas: 2825€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€ Transfers al aeropuerto Bristol 90€/trayecto

Billetes de avión y seguro 
médico y/o de cancelación A consultar Transfers al aeropuerto Gatwick 350€/trayecto
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El programa incluye

21 horas de lecciones a la semana

Alojamiento en familia o residencia / dietas según alojamiento

4 horas opcionales de estudio con supervisión

Libro texto, materiales suplementarios y certificado del curso

2 tardes a la semana, lecciones específicas (mínimo nivel B2)

Actividades opcionales 2 veces por semana

Tarifas de verano*

No incluye
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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
experimentar 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 UNIVERSITARIA (+18 AÑOS)
Disponible solo en verano. 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.

FRESIDENCIA 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.. 

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)

2 semanas: 1825€

3 semanas: 2600€

4 semanas: 3350€

Residencia
(+18 años)

2 semanas: 1570€

3 semanas: 2150€

4 semanas: 2825€

Alojamiento

2
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(Familia)

Brighton es la ciudad costera más excitante y extraordinaria de Gran Bretaña.
Con su aire bullicioso y cosmopolita, su abundancia de restaurantes, bares y
tiendas, y su elegante mezcla de lo antiguo y lo moderno, desafía cualquier
comparación con cualquier otra ciudad británica.

Enclavada en el pintoresco paisaje de Sussex Downs y la tradicional campiña
inglesa, Brighton está a sólo 87 km de Londres, en la costa sur de Inglaterra,
con excelentes conexiones de transporte a los aeropuertos londinenses y a
muchas ciudades y lugares de interés del sur de Inglaterra

BRIGHTON - UK

El curso está diseñado para ser interactivo y divertido. Nuestro objetivo es que
adquieras confianza a la hora de hablar inglés y que alcances tu potencial en
todas las destrezas del idioma. Estamos en una zona residencial segura a poca
distancia del centro de la ciudad, del campo y con visitas supervisadas a la
playa.

Nuestros cursos se basan en la participación activa del alumno y están
diseñados para reforzar su experiencia de aprendizaje y su apreciación de la
lengua inglesa, la cultura y la vida británicas.
Nuestros programas animados e interactivos están diseñados para estudiantes
que desean mejorar su capacidad de comunicarse en inglés en compañía de
personas de ideas afines de todo el mundo, al tiempo que disfrutan de la
experiencia de aprender en Brighton, una de las ciudades más vibrantes,
abiertas y culturalmente diversas del Reino Unido.

Ubicación

Nuestro curso de verano para jóvenes es perfecto para adolescentes de entre 12 y 17 años.

Curso de inglés

Programa social

Centro de estudios

En 1979, nos trasladamos al emplazamiento actual.  Aquí tenemos un sitio maravilloso, grande que podemos ofrecer cursos tanto para
adultos como para niños. Desde su fundación en 1968, impartimos cursos de inglés de alta calidad para miles de estudiantes. La mayoría de
nuestros profesores tienen muchos años de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Como garantía adicional de
calidad, nuestra escuela está acreditada por el British Council para la enseñanza del inglés en el Reino Unido.

Disponemos de unas instalaciones tan maravillosas y amplias que podemos ofrecer cursos tanto para adultos como para niños sin que se
molesten entre sí. 

Junior
12-17

3



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

V
ER

A
N

O
 2

02
3

Fechas:
Salidas y llegadas: de domingo a 

sábado/domingo
12 de junio al 13 de agosto

Edad: 12 a 17 años

Alojamiento en familia

2 semanas: 1850€

3 semanas: 2570€

4 semanas: 3290€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Alojamiento

El programa incluye

20 horas de lecciones (15 horas a la semana)

Alojamiento en familia con pensión completa 

5 actividades por la tarde cada semana

 5 actividades nocturnas a la semana.

Libro texto, materiales suplementarios y certificado del curso

Trasnfers ida y vuelta aeropuerto de Gatwick

Tarifas*

No incluye

FAMILIA DE ACOGIDA
Nuestros estudiantes pueden vivir con nuestros anfitriones seleccionados.  Todos nuestros anfitriones viven a menos de 26 minutos a pie de la
escuela y hacemos una serie de comprobaciones para asegurarnos de que nuestros estudiantes estarán contentos y seguros allí.  

Normalmente hay dos estudiantes compartiendo habitación con sus anfitriones.  Los estudiantes compartirán su habitación con un estudiante
de un país diferente pero de edad similar, por lo que tendrán un amigo "instantáneo" y hablarán mucho inglés.

Los adolescentes desayunan y cenan con sus anfitriones y almuerzan en la escuela durante la semana.  Los fines de semana, sus anfitriones
les proporcionan un almuerzo para llevar a su excursión escolar.

 Lunes
 

Martes
 

Miércoles Jueves Viernes

 08.45- 10.15 Introducción Clases Clases Cultura inglesa Clases

10.30 - 12.00 School tour Clases Clases Clases Clases

Tardes Brighton tour Actividades Salida Brighton Juegos de equipo Excuriones

17.45 - 19.00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

Mediodía Brighton tour Int.Sports day Half-day exc. Convesation
Karaoke/deporte

19.00 - 21.00 Actividad deportiva Team Challenges Disco/peli Talent Show

Ejemplo programa actividades

4
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(Familia)

Eastbourne es una ciudad y un distrito no metropolitano del condado de
Sussex Oriental, en la costa sur de Inglaterra, con una población estimada
de 99.300 en 2011. Esta zona ha sido testigo de actividad humana desde
la edad de piedra, albergando pequeños poblados, hasta hacer de
Eastbourne un destino marítimo principal en la época de Eduardo VII.
Eastbourne es conocida por ser uno de los lugares más soleados de
Inglaterra y, gracias a su situación junto al mar, en la costa sur, constituye
un lugar ideal para estudiar y relajarse.

EASTBOURNE - UK

Este curso está diseñado para adultos jóvenes de 16 a 22 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.

Ubicación

Nuestros servicios

Datos del curso

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.
La escuela de Eastbourne 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.

Estancia mínima de dos semanas

Todos los niveles des del basico A1 hasta el avanzado C1

25 lecciones por semana (15 horas) 

Clases con un máximo de 14 alumnos

Young
Adult
16-22

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.

Actividades

5
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Fechas: Salidas y llegadas de domingo a sábado del 12 de junio al 18 de agosto

Edad: de 16 a 22 años

2 semanas: 1880€ 3 semanas: 2370€ 4 semanas: 3250€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Actividades Excursiones de mediodía

Lazerquest Castillo Hastings y Cuevas 
de Smugglers

Mini golf Seven Sisters y Beaschy 
Head

Kayak  Castillo Bondiam

Fútbol y Vóleibol  Brishton

Bolos  Lewes incluyendo el castillo

Equitación Batller Abbey

Cine Rye

 Lunes
 

Martes
 

Miércoles Jueves Viernes Sábado

9.00 - 10.30 Test de nivel Clases Clases Clases Clases

9.00 - 18.30
 

DIsponibles excursiones 
de dia entero (coste 

adicional)

10.30 - 11.00  Pausa  Pausa  Pausa  Pausa  Pausa

11.00 - 12.30 Clases Clases Clases Clases Clases

 12.30 - 13.30 Comida Comida Comida Comida Comida

Mediodía Clases Clases Clases Clases Excursión al 
castillo de 
BondiamTardes Eastbourne Walking 

tour Bolos Minigolf Student disco

El programa incluye

Test el primer dia para determinar el nivel

15 horas de clases de inglés

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

 Programa de actividades

 Transfer desde el aeropuerto de Gatwick 

Tarifas*

No incluye
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(Familia)

Chester es una ciudad del noroeste de Inglaterra, fundada como fortaleza
romana en el siglo I d. C. Es conocida por sus extensas murallas romanas
hechas de la arenisca roja local. En el casco viejo, el barrio comercial de
The Rows se caracteriza por sus galerías cubiertas de dos pisos y sus
edificios de entramado de madera de estilo Tudor.

CHESTER - UK

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.

Ubicación

Nuestros servicios

Datos del curso

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)

Incluye un programa de actividades consistente en (por semana):

Estancia mínima de dos semanas

Todos los niveles des del basico A1 hasta el avanzado C1

20 lecciones por semana (15 horas) + programa social

Clases con un máximo de 14 alumnos

Junior
13-16

Actividades

Ofrecemos un programa completo pero también hay disponible una
excursión de día completo y actividades extra por las tardes con un coste
adicional.

7
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Fechas: Salidas y llegadas de domingo a sábado del 30 de julio al 12 de agosto

Edad: de 13 a 16 años

2 semanas: 1950€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Actividades Excursiones de mediodía

Tour de Soldado Romano  Estadio de Fútbol de Anfield

Riverboat disco Manley Mere

Alternative fashion show Patinaje sobre hielo

Caza del tesoro Zoo de Chester

Proyecto Beatles Castillo Chirk

Excursiones de día entero

Liverpool Alton Towers

North Wales Manchester

El programa incluye

15 horas de clases en inglès 

 Programa de actividades

Alojamiento en familia en habitación compartida 

Pensión completa

Transfer al aeropuerto de Manchester o Liverpool 

Tarifas*

No incluye

8
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(Familia)

Brighton es una ciudad situada en la costa sur de Inglaterra.
Constituye la mayor parte de la conurbación conocida como Brighton &
Hove (formada por la unión de las poblaciones de Brighton, Hove,
Portslade y otras comunidades).

Conocido en la Antigüedad como Brighthelmston, Brighton data desde
mucho antes de la creación del Libro Domesday. Emergió como centro
turístico durante el siglo xviii y se convirtió en un destino principal para
viajeros después de la llegada del ferrocarril en 1841. Como
consecuencia, Brighton experimentó un rápido crecimiento de la
población alcanzando los 160 000 habitantes en 1961. 
Hoy en día, Brighton tiene una población de 156 000 personas, sin
contar las periferias del poblado, que en conjunto alcanzan los 480
000 habitantes.
.

BRIGHTON - UK

Ubicación

Este curso está diseñado para adultos jóvenes de 16 a 22 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.

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.

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

Nuestros servicios

Mínimo estancia de 2 semanas 
Todos los niveles des del básico A1 hasta el avanzado C1
20 lecciones en inglés a la semana (15 horas)
Máximo de 12 alumnos por clase

Young
Adult
16-22

Datos del curso

Actividades

Ofrecemos un programa completo con actividades de lunes a viernes y un día completo de excursión los fines de semana.
9
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Fechas: Llegadas y salidas de domingo a sábado Del 12 de junio al 18 de agosto

Edad: de 16 a 22 años

2 semanas: 1980€ 3 semanas: 2690€ 4 semanas: 3350€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Actividades Excursiones de mediodía

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

 Lunes
 

Martes
 

Miércoles Jueves Viernes Sábado

9.00 - 10.30 Test de nivel Clases Clases Clases Clases

9.00 - 18.30
 

Excusión guiada
 a Oxford

10.30 - 11.00  Pausa  Pausa  Pausa  Pausa  Pausa

11.00 - 12.30 Clases Clases Clases Clases Clases

 12.30 - 13.30 Comida Comida Comida Comida Comida

Mediodía Brighton tour Int.Sports day Half-day exc. Convesation
Excursión a 

Beachy HeadTardes  Quiz night  Student disco

Excursiones de día entero

Londres Bath y Stonehenge

Oxford Cambridge

Canterbury y castiilo de 
Leeds Windsor y Hampton Court

El programa incluye

Test el primer dia para determinar el nivel

15 horas de clases en inglés con certificado al finalizar el curso

Paquete de actividades

Alojamiento en familia con Media pensión

Comidas de lunes a viernes en la escuela

Transfer desde el aeropuerto de Gatwick

Tarifas*

No incluye

10
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(Familia)

Ilfracombe es una localidad copn estatuto deparroquia civil y
balneario situada en la costa septentrional de Devon, en el Canal de
Brístol, en Inglaterra, que consiste en un pequeño puerto rodeado
por acantilados y que forma parte administrativamente de Devon Del
norte.
La parroquia se extiende a lo largo de la costa desde los 'Coastguard
Cottages' en Hele Bay hacia el este y 4 millas a lo largo de Torrs a
Lee Bay hacia el oeste. El complejo es montañoso y el punto más alto
dentro del límite de la parroquia es en 'Hore Down Gate', 2 millas
hacia el interior y 270 m (860 pies) sobre el nivel del mar.

ILFRACOMBE - UK

Ubicación

Deportes de aventura
Deportes de pelota
Vóley-playa
Explorando Devon
Equitación
Deportes de agua
Street dance
Surf
Tenis

Este curso está diseñado para jóvenes de 11 a 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
realizar durante toda la semana, entre: 

Nuestros servicios

Mínimo estancia de 2 semanas (de sábado a sábado)
Niveles básicos A1 hasta el avanzado C2
15 horas de inglés a la semana + programa de actividades
Actividades todas las tardes y estancia en familia los fines de semana.

Junior
11-15

Datos del curso

11
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Programa + 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.

DEPORTE DE AVENTURA
(De 11 a 15 años)
Los alumnos participan en una
variedad de deportes de
aventura: quaads, rappel, surf,
kayak, sandboarding, natación
y escalada.

(3 sesiones semanales de 2.5h)

*DEPORTES DE PELOTA
(De 12 a 15 años)
Ideal para aquellos alumnos
enamorados de los deportes
en equipo. Aprenderán
técnicas básicas de deportes
como fútbol, tenis, vóley...

(3 sesiones semanales de 2.5h)

*VÓLEY-PLAYA
(De 12 a 15 años)

Disfruta de la playa de Croyde
con un entrenador ex-jugador
olímpico que les va a ayudar a
mejorar su técnica.

(3 sesiones semanales de 3h)

*EXPLORANDO DEVON
(De 11 a 15 años)

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

(3 sesiones semanales de 3h)

EQUITACIÓN
(De 11 a 15 años)

Los alumnos podrán aprender
y mejorar sus técnicas
ecuestres.
Pueden llevar su propia ropa y
accesorios de montar.

(2 sesiones semanales de 4h)

DEPORTES DE AGUA
(De 12 a 15 años)

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

(3 sesiones semanales de 3h)

STREET DANCE
(De 12 a 15 años)

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

(3 sesiones semanales de 2.5h)

SURF
(De 11 a 15 años)

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

(3 sesiones semanales de 3h)

*TENIS
(De 12 a 15 años)

Aprende y desarrolla todas las
técnicas del tenis y el juego en
equipo. Pueden llevar su
propia raqueta.

(3 sesiones semanales de 2.5h)

*Actividades realizadas conjuntamente con niños ingleses. 12
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Transfers de Gatwick llegada: vuelos de 11 a 14h / vuelta: vuelos de 12h a 15h

Actividades  2 semanas 3 semanas 4 semanas

Aventura, equitación, surf (11-17) 2470€ 3600€ 4750€

D. de pelota, vóley-playa, tenis, street dance* (12-16) 2190€ 3190€ 4090€

Deportes de agua (12-16) 2590€ 3790€ 4990€

Explorando Devon (11-17) 2090€ 3050€ 3970€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Edad: de 11 a 17 años

Alojamiento

El programa incluye

15 horas de clases en inglés

Programa de actividades

1 excursión y dos actividades de medio día

Alojamiento en familia con pensión completa

Materiales para los cursos y la actividades

Transfer desde el aeropuerto de Gatwick (ida y vuelta)

Tarifas*

No incluye

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

*Street dance: solo del 1 al 29 de julio

13
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(Residencia)
PERTH - SCOTLAND

Multideportes
Aventuras
Equitación
Arte y manualidades
Yoga
Rugby
Múscia e interpretación
Turismo local
Golf
Hockey

Este curso está diseñado para jóvenes de 14 a 17 años, que desean
combinar el estudio del inglés con actividades lúdicas y culturales. 

El curso dependiendo de las fechas y disponibilidad se realiza en
Strathallan School o en Kilgraston School, ambas situadas en los
campos a las afueras de Perth, muy cerca de las Highlands y solo a 1h
de Glasgow y Edinburgo.

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
realizar durante toda la semana entre: 

Nuestros servicios

Datos del curso

Estancia mínima de dos semanas

Todos los niveles des del basico A2 hasta el avanzado C2

15 lecciones por semana + programa de actividades

2 excursiones de fin de semana

Certificado al finalizar el curso

Junior
14-17

14
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Actividades
De lunes a viernes tendran 15 horas de lecciones de inglés y todas las tardes se puede elegir entre las
siguientes actividades: 

MULTI DEPORTE

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

HOCKEY

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

GOLF

Un profesional del golf
especialmente seleccionado,
ayudará a los estudiantes a
dar el primer golpe. Perthsire
es famosa por sus numerosos
campos, que harán mejorar el
juego de los alumnos.

AVENTURA

Tenemos un programa genial
para los deportes de aventura:  
tiro con arco, kayak,
paddlesurf, juegos en la
piscina...

EQUITACIÓN

Los alumnos podrán aprender
y mejorar sus técnicas
ecuestres.
Pueden llevar su propia ropa y
accesorios de montar.

ARTES Y MANUALIDADES

Tenemos profesionales 
 artísticos, que te enseñarán a
hacer manualidades a partir de
tableros de inspiración.
Tendrás un espacio para
pintar, dibujar, hacer bocetos.

ROCK SCHOOL

NOVEDAD! Trabajamos con
los alumnos y les damos la
oportunidad de cantar, o tocar
instrumentos. Aprender o
formar parte ya de una banda!

TENIS

Usa nuestras instalaciones i
pistas exteriores, nuestros
instructores te ayudaran a
desarrollarte de la mejor
manera posible y maximizar tu
experincia con este deporte.

Esta actividad esta pensada
para aquellos que quieran
aprender y ver algunos de los
monumentos históricos de la
zona. 

Entender como funciona la
naturaleza, como funciona el
mundo a  través de variados
experimentos en nuestra sala -
laboratorio. 

DISCOVERY SCOTLAND

CIENCIAS

ELIGE TUS ACTIVIDADES!

15
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Fechas: Salidas y llegadas de domingo a domingo del 25 de junio al 6 de agosto

Edad: de 14 a 17 años

Programa normal 2300€ 3260€ 4320€

Programa de equitación 2750€ 3950€ 5190€

Programa de golf/aventura 2680€ 3820€ 5090€

Programa tenis/hockey 2490€ 3550€ 4690€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Alojamiento

El programa incluye

15 horas de clases en inglès 

 Programa de actividades

Alojamiento en residencia habitación compartida con pensión completa

Certificado del curso

Excursiones externas (2 días completos por semana)

Transfer ida y vuelta a aeropuertos Edimburgo o Glasgow

Tarifas*

No incluye

Chicos y chicas se alojaran en diferentes areas del campus. Las habitaciones son individuales y compartidas, habra zonas
comunitarias en cada planta. 

Rodeados de un bosque espectacular el campus está muy cerca de la ciudad de Perth y a solo 50 minutos de Edinburgo o Glasgow.

Tenemos un catering saludable ganador de muchos premios Healthy Eating awards. Pensión completa con opciones frías y
calientes, ensaladas, sopas, queso y pan locales. A parte proveemos a los alumnos de un picnic para los días de excursiones de día
completo.

16



(Residencia)

Programa de ejemplo:

Edades entre 11-17 años

Habitaciones compartidas

Excelente programa de deportes en interior, piscina, canchas de tenis, 
sala de baile, salas de arte

15 horas de clases inglés y material escolar  (Certificado al terminar)

1 excursión de día completo y 2 de medio día, incluidos el transporte y 
las entradas.

El programa de multi-actividades para jovenes de 11 a 17 años se lleva
acabo en el colegio privado de Cobham en Kent,

 
Cobham Hall está situado en el idílico condado de Kent, conocido como
"El Jardín de Inglaterra". A sólo 20 minutos del centro de Londres, con
fantásticas instalaciones de ocio, aulas bien equipadas y alojamiento
confortable, Cobham ofrece una inmejorable experiencia de verano en el
Reino Unido para estudiantes de 11 a 17 años.

MULTI-ACTIVIDADES - UK

Junior

Ubicación

Datos del curso

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

11-17

Actividades
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Multi-activity

15 horas de clases de inglés 

Alojamiento en residencia

 Programa de actividades

 Transfer aeropuerto de Gatwick 

2 semanas: 2825€  3 semanas: 3990€ 4 semanas: 5125€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Tarifas*

No incluye

El programa incluye

Fechas: Salidas y llegadas de domingo a domingo del 2 de julio al 6 de agosto

Edad: de 11 a 17 años

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

18
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(Residencia)

Programa ideal para conocer Londres de arriba abajo. El programa se
lleva a cabo en el colegio privado de Rose Bruford.

Situado en Sidcup, un barrio del sur de Londres, el Rose Bruford College
se encuentra en los hermosos alrededores de Lamorbey Park.

Situado en un tranquilo parque con vistas al lago, el campus ofrece un
entorno seguro para alojarse y estudiar, al tiempo que facilita el acceso a
todo lo que Londres tiene que ofrecer.

El programa divide a los alumnos en dos franjas de edad: de 14 a 17
años y de 16 a 18 años.

DISCOVER LONDON - UK

Ubicación

Datos del curso

Edades entre 14-17 y 16-18 años
Habitaciones individuales
Programa especial  de teatro disponible  2 veces a la semana
Espacios para deportes: fútbol, hockey, piscina, básquet y tenis de
mesa.
15 horas de clases inglés y material escolar 
Certificado al terminar
Los alumnos de este programa tienen todas las excursiones
supervisadas.

Junior
14-17

Junior
16-18

Actividades

Programa de ejemplo:

19
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Discover London 2 semanas: 2875€ 3 semanas: 4090€ 4 semanas: 5250€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Fechas Discover London (Rose Bruford) Llegadas y salidas de domingo a domingo del 2 al 30 de julio 

Edad: grupos de 14 a 17 y de 16 a 18 años

El programa incluye

15 horas de clases de inglés

Alojamiento en residencia

 Programa de actividades

 Transfer aeropuerto de Gatwick 

Tarifas*

No incluye
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(Residencia)
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

Nuestro programa a medida está cuidadosamente diseñado para
aquellos estudiantes que quieren mejorar su inglés pero
también sus habilidades y técnica en una Academia de deporte,
música o danza.
El programa de inglés es impartido por profesores de inglés
cualificados y supone tres horas de estudio al día. Se combinan
diferentes tipos de clases para mejorar las habilidades lingüísticas de
los estudiantes, ampliar su vocabulario, aumentar su fluidez oral y
desarrollar sus habilidades de aprendizaje.

El inglés de los estudiantes mejora aún más durante tres horas
diarias de tutoría profesional, cuyo objetivo es aumentar las
habilidades, la técnica y el conocimiento de la academia
especializada elegida.

Nuestros servicios

Datos del curso

15 horas semanales de clases de inglés.
15 horas semanales de una academia especializada elegida

Clases de inglés reducidas con una ratio máxima de 1:14.
Profesores de inglés y entrenadores deportivos titulados.
Personal de residencia para atender a los estudiantes las 24h.
Dormitorios compartidos en alojamientos separados.
Un variado y completo programa de entretenimiento nocturno.
Campus con excelentes instalaciones deportivas y de ocio

Tres comidas tipo buffet al día o almuerzos para llevar.

Dos excursiones de día completo por fin de semana*.
Una camiseta y una botella de Exsportise.
Los alumnos de Arsenal Development Football reciben una 

 en deporte, música o danza.

instalaciones deportivas.

para las excursiones.

camiseta del Arsenal y una botella.

* Para estancias de dos semanas o más.

Junior
12-16
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Ofrecemos cursos en cuatro lugares del Reino Unido.
Todos ofrecen alojamiento confortable, instalaciones deportivas y de idiomas, amplios espacios recreativos, piscinas
piscinas (no en Worth) y comidas saludables y nutritivas.

Ardingly College

Es uno de las residencias independientes 
más famosos de Inglaterra. Fundado en 
1858. A lo largo de los años se han 
construido y mejorado las instalaciones, pero 
el lugar sigue conservando un impresionante 
aire de tradición y calidad. Una de las 
mejores escuelas de fútbol del Reino Unido
para chicos y chicas

Oundle

Cuenta con excelentes instalaciones 
deportivas, amplios terrenos de juego y dos 
pabellones deportivos. También hay varios 
campos de césped artificial iluminados, 
pistas de tenis y una piscina cubierta. Todas 
las instalaciones deportivas se encuentran in 
situ, excepto las de equitación, que se 
realizan en un establo especializado cercano.

Seaford

Cuenta con cinco residencias, así como con 
un estudio de música especializado e 
instalaciones lingüísticas de alta tecnología. 
También dispone de pistas de tenis, fútbol, 
hockey y su propio campo de golf de 9 
hoyos. Hay una piscina y un centro deportivo 
recién renovados. Es el único centro en el 
que ofrecemos golf.  

Worth

Situado en la zona de excepcional belleza 
natural de High Weald, alberga el Colegio 
Benedictino desde principios de los años 
treinta. Está muy cerca de Londres y 
Brighton. Sus magníficas instalaciones e 
residencias proporcionan un entorno 
maravilloso y seguro para que nuestros 
alumnos experimenten y disfruten.

Nuestras escuelas

Programas

 DEPORTE/ACADEMIA + INGLÉS 
(15 horas de inglés semanal + 1 deporte)

Aquellos que sientan verdadera pasión por un deporte en particular 
pueden optar por este programa. Ofrece tres horas por la mañana y 
tres horas por la tarde de una Academia Especializada elegida, es 
decir, 30 horas de entrenamiento a la semana. Este programa sólo está 
disponible para Golf, Música, Hockey y Arsenal Football Development.

DOS DEPORTES/ACADEMIAS 
(sin clases de inglés)

Para aquellos a los que les gusta más la aplicación práctica que el 
aprendizaje en clase, este programa puede ser la mejor opción, 
especialmente si el principal requisito lingüístico es el uso práctico 
cotidiano del inglés. Este programa consiste en tres horas de una 
Academia Especializada por la mañana y tres horas de otra por la 
tarde cada día de la semana, lo que supone 30 horas de actividad 
repartidas entre entrenamiento, juego y talleres. Los alumnos pueden 
elegir dos de las opciones disponibles para combinar cada semana.

Deportes / Academias Rubgy

Baloncesto Golf

Baile Hockey

Fútbol chicos - Arsenal devpt
Fútbol chicas - Arsenal devpt
Fútbol porteros - Arsernal devpt

Equitación

Tenis Música (vocal o Intrumental)
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Fechas: Llegadas y salidas de domingo a sábado del 11 de junio al 2 de septiembre 

Edad: de 16 a 17 años

 2 semanas 3 semanas 4 semanas

Programa básico 3800€ 5700€ 7550€

Programa con 
equitación 4290€ 6390€ 8550€

Programa con golf 3950€ 5890€ 8290€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Gastos de gestión 75€

Alquiler de un instrumento musical 75€ por semana

El programa incluye

Clases en inglés a la semana + deporte o sólo deportes 

Material del curso y certificado al terminar

 Programa de actividades

Alojamiento en residencia con habitación compartida 

Pensión completa

2 excursiones de día completo por fin de semana

Seguro de viaje

Transfer al aeropuerto de ida y vuelta

Tarifas*

No incluye

Ardingly: Heathrow y 
Gatwick

Oundle: Stansted y 
Heathrow

Seaford: Stansted y 
Heathrow

Worth: Heathrow y 
Gatwick
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Este campamento ofrece clases de inglés por la mañana y divertidas
actividades por la tarde. 

Las clases de inglés son de lunes a viernes de 9 a 13h con un máximo de 8
alumnos por clase. con un profesor nativo, y clases para la preparación del
examen Cambridge.

Clases en inglés durante la semana (material y certificado)

 Actividades de tarde con otros alumnos Irlandeses

1 excursión de día completo a la semana

Alojamiento en familia de acogida con pensión completa

Transfer al aeropuerto de Cork

Fechas:
Durante el mes de julio y las 2 
primeras semanas de agosto

Edad: 12-16 años

2 semanas: 1850€ 3 semanas: 2550€ 4 semanas: 3250€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de 
cancelación A consultar

(Familia)
WATERFORD - IRLANDA

Programa 1

Junior
12-16

Programa 2

El programa incluye

Tarifas*

No incluye

Este campamento ofrece clases de inglés de una forma más relajada a traves
de las actividades que se realizan.

Los estudiantes participan en un programa lingüístico y cultural de una semana
de duración. A través de nuestro proyecto de reportero internacional, todos
nuestros alumnos se convierten en reporteros durante una semana
aprendiendo sobre Irlanda, su sistema, su educación, tradiciones irlandesas,
cultura y sus principales atracciones. Con clases de lunes a viernes de 9 a 13h.
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(Residencia o familia)

Edades entre 16 a 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 i seminarios. 

Nuestros programas se realizan 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 o Alexandra
Collage.

DUBLIN - YOUNG ADULTS

Young
Adult

Ubicaciones

Datos del curso

16-20

 BRITISH AMERICAN INSTITUTE, La Riera 22, 08301, Mataró, Barcelona.93.790.49.89, bai@baimataro.com 
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20 horas de clases inglés y material escolar

 1 excursión de día completo, 2 visitas culturales por la tarde y 

varias actividades de tarde-noche a la semana.

 Alojamiento, en residencia (Trinity Hall) o en familia de acogida. 

Pensión completa

Transfer al aeropuerto de Dublin

El programa incluye

Programa Young Adult Trinity Hall Salidas y llegadas de domingo a 
domingo del 2 de julio al 6 de agosto

2 semanas: 2830€ 3 semanas: 4105€ 4 semanas: 5335€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Tarifas Familia

Programa Young Adult Alexandra College Salidas y llegadas de domingo a 
domingo del 2 de julio al 6 de agosto

2 semanas: 2180€ 3 semanas: 3130€ 4 semanas: 4025€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Comida en la Cantina a la semana 60€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

No incluye
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(Residencia o familia)

Nuestros programas se realizan 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 alojamiento y de las fechas seleccionadas los
estudiantes se ubicarán en los siguientes centros: Alexandra College o Santa
Raphaela. Con 15 horas de clases en inglés y material escolar y variedad de
actividades al mediodía y tardes.

MULTI-ACTIVIDADES, DUBLIN

Ubicaciones

El programa incluye

1 excursión de día completo por semana

Pensión completa (comida caliente en la cantina)

Alojamiento en residencia (Alexandra College) o en familia de acogida.

Transfer aeropuerto de Dublin

Junior
11-17

Actividades - Residencia
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Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Alojamiento en familia
 

2 semanas: 2180€

3 semanas: 3130€

4 semanas: 4025€

Alojamiento en residencia
 

2 semanas: 2830€

3 semanas: 4105€

4 semanas: 5335€

Fechas:
Salidas y llegadas de domingo a 

domingo
Del 02 de julio al 06 de aogsto

Edad: Familia de acogida (13-17 años) - Residencia (11-17 años)

Tarifas 

No incluye

Actividades - Familia
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(Familia)

Malta es un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia
y la costa de África del Norte. La perfecta destinación para disfrutar del sol
veraniego en un ambiente angloparlante. 

MALTA

Nuestro programa para jóvenes adultos es el equilibrio perfecto entre
nuestros cursos junior y los cursos para adultos. Está diseñado para
adolescentes independientes que desean más flexibilidad durante su viaje
de estudios. 

Ubicación

Programa

Young 
adults
16-17

Alojamiento

Los estudiantes se alojaran en familias de acogida conjuntamente con
otros alumnos internacionales (nos aseguramos de que tu compañero de
habitación hable otro idioma para que también puedas seguir practicando
y aprendiendo inglés en Malta después de tus horas lectivas. El
alojamiento es en régimen de media pensión. Cualquier requisito dietético
especial puede ser atendido, sólo asegúrese de informarnos de
antemano.

El programa incluye

20 clases en inglés a la semana (material y certificado)

 Programa de actividades: 2 de tarde y una excursión fin de semana

Alojamiento en familia con habitación compartida y media pensión

Tarjeta transporte público (bus) y traslado al aeropuerto de Malta

Seguro médico

Fechas: del 11 de junio al 2 de septiembre

Edad: de 16 a 17 años

2 semanas: 1680€ 3 semanas: 2390€ 4 semanas: 3100€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Tarifas*

No incluye
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(Residencia)

Malta es un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y
la costa de África del Norte. Es una nación conocida por sus sitios históricos
relacionados con una sucesión de regímenes incluidos romanos, moros, los
Caballeros de San Juan, franceses y británicos. Tiene varias fortalezas,
templos megalíticos y el Hipogeo, un complejo subterráneo de salones y
cámaras funerarias que datan de alrededor del año 4000 a. C.

MALTA

Nuestros campamentos de inglés para adolescentes se encuentran en St. Paul’s Bay,
una pintoresca ciudad situada en la parte noreste de Malta y se encuentra a corta
distancia de Buġibba, cuenta con una atractiva mezcla de edificios históricos,
pintorescas tiendas, boutiques de moda, restaurantes y cafeterías. Es el lugar perfecto
para salir y encontrar amigos, comer un helado, y por supuesto mejorar tu inglés fuera
de clase.

Además tenemos dos opciones de actividades extra: 
El paquete de deportes acuáticos y el de buceo.

Ubicación

Nuestros servicios

Junior
11-16

PAQUETE 
DEPORTES 

ACUÁTICOS

Este programa incluye surf, snorkel y
paddle surf

BUCEO
Todo el equipo y material está 

incluido en el precio + certificado al 
final del curso

Actividades

El programa de actividades para adolescentes en Malta incluye una serie de
actividades seguras y divertidas. Los estudiantes tendrán una mezcla de
actividades y excursiones que están hechas a medida para los jóvenes
estudiantes. Todas las actividades están supervisadas por nuestros
monitores, que se encargan de que los alumnos pasen el mejor tiempo
posible con nosotros.
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Fechas:
Salidas y llegadas de sábado 

a sábado o de domingo a 
domingo

del 17 de junio al 3 de 
septiembre 

Edad: de 11 a 16 años

2 semanas: 1950€ 3 semanas: 2890€ 4 semanas: 3790€

Paquete deportes acuáticos 3 sesiones: 240€ / semana

Buceo 5 sesiones en 2 semanas: 590€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

El programa incluye

15 horas de clases en inglés a la semana 

Material del curso y certificado al terminar

 Programa de actividades

Alojamiento en residencia con habitación compartida (4 pax)

Pensión completa / Supervisión 24/7

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Malta

Tarifas*

No incluye

Alojamiento

La residencia BELS es un hotel de 4 * ubicado en St. Paul’s Bay. Está a 10 minutos en autobús de nuestro centro y a solo 100 metros del mar y del
paseo marítimo. El restaurante para estudiantes: sirve desayuno, almuerzo y cena, todo tipo buffet.

 Domingo Lunes
 

Martes
 

Miércoles Jueves Viernes Sábado

9.00 - 11.45 Tracking
Splash and 

fun
Free morning

Sanfy beach 
experience

Free morning Comino
Team building by 

the pool

14.30 - 16.00  Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons
Shopping at the 

Point

18.00 - 22.00
Welcome & 

talk
BBQ dinner Night adventure

Feltom Summer 
party

Night 
adventure

Feltom 
Summer party

Bugibba centre
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(Familia)

Chicago, Illinois (3 semanas solo)
Denver, Colorado
Houston, Texas
Kansas City, Kansas/Missouri
Nashville, Tennessee
Philadelphia, Pennsylvania (3-4 semanas solo)
Richmond, Virginia (3-4 semanas solo)
Salt Lake City, Utah
Seattle and Spokane, Washington
Washington D.C. (3 semanas solo)

Este programa está ubicado en diferentes ciudades del país: 

INMERSIÓN USA

Vive con una familia de acogida y sumérgete por completo
en la cultura americana. Disfruta de divertidas actividades
familiares, visitas turísticas locales.

Ubicación

Nuestros servicios

Alojamiento

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.

Ofrecemos:

Habitación privada
Escritorio
Acceso a Internet
Baño compartido
servicio de lavandería
Pensión completa (opción dietas especiales)
Asistencia de emergencias las 24h

Juniors
15-18
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Fechas: Junio, julio y agosto

Edad: de 14 a 18 años

2 semanas: 1800€ 3 semanas: 1975€ 4 semanas: 2300€ 5 semanas: 2600€ 6 semanas:2850€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Transfers al aeropuerto 150€-250€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Actividades extras A consultar

Gastos de gestión 75€

Programa de actividades adicionales (coste extra)

El programa incluye

Alojamiento en familia

Pensión completa

Programa de actividades

Tarifas*

No incluye

Profesor particular cualificado

Clases de inglés particulares.
De 1 a 3 sesiones por semana

Junio: Denver, Houston, Seattle
Julio: Denver, Houston, Salt Lake City, Seattle, Virginia
Agosto: Seattle, Virginia

Actividades artísticas

Baile, teatro, música y artes visuales Clases particulares o participación en 
campamentos con americanos. Denver, Kansas City, Salt Lake City

Actividades deportivas

Baloncesto, bici de montaña, camp YMCA 
youth, pesca, campamento espacial, golf, 
Gimnasia, equitación, patinaje sobre hielo, 

Kayak, escalada, snowboard y esquí, 
fútbol, campamento de surf y tenis.

Clases particulares o participación en 
campamentos con americanos.  

Denver, Kansas City, Salt Lake City y 
Seattle.
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(Familia y residencia)

Para sumergir a los estudiantes en la vida y la cultura de Nueva York,
nuestras clases tienen lugar por toda la ciudad, en Dumbo (Brooklyn),
Essex Market (Lower East Side), Brookfield Place (Battery Park),
Industry City (Brooklyn) y Bryant Park (Midtown). En lugar de estar en
una habitación con 4 paredes, ¡la ciudad se convierte en el aula de los
alumnos! Las ubicaciones se han elegido cuidadosamente en función
de la comodidad, el espacio, la facilidad de acceso, los puntos de
interés...
Nuestras clases son ricas en contenido cultural y conversación con un
enfoque interactivo añadido para aprender inglés. Nuestros
profesores están cualificados, tienen experiencia y· utilizan un método
comunicativo basado en la acción para animar a los estudiantes a
interactuar y utilizar el idioma tanto como sea posible. Hay un máximo
de 8 estudiantes por clase, agrupados según el nivel.

NUEVA YORK - BROOKLYN

Clases al aire libre

Los estudiantes pueden elegir entre alojarse en una de nuestras familias anfitrionas locales (cuidadosamente seleccionadas por
nosotros y situadas en Brooklyn) o en nuestra residencia de estudiantes en el corazón de Brooklyn (a sólo 1 parada de metro de
Manhattan y a 5 min. a pie de una de las mejores vistas de Nueva York desde Brooklyn Promenade.

Alojamiento

Nuestra residencia junior está situada en el corazón de Brooklyn, en la
parte más céntrica y vibrante, a sólo 3 min.a pie del restaurante donde
desayunan y cenan todos los días, y a 6 min. a pie del punto de
encuentro donde se reúnen con el profesor y los compañeros cada
mañana.Es una ubicación perfecta para un campamento de inglés
junior de verano en Nueva York, ya que ofrece a nuestros jóvenes
estudiantes fácil acceso a todas las actividades que tienen lugar cada
día.

Los estudiantes se alojan en habitaciones dobles con otro estudiante
BSL del mismo sexo pero diferente nacionalidad, y comparten un
cuarto de baño. Las habitaciones están completamente amuebladas
con camas, escritorios y armarios que maximizan el espacio vital. Hay
wi-fi gratuito, televisión por cable, nevera y microondas en todas las
habitaciones. Se proporciona ropa de cama, pero los estudiantes
deben traer sus propias toallas.

Junior
13-17
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Actividades

El programa incluye

20 horas de clases semanales

Alojamiento en familia o residencia en habitación compartida

 Pensión completa

5 excursiones de medio día por semana

Excursiones de fin de semana

Bono de transporte

Test de nivel y certificado de asistencia

Fechas de inicio disponibles: Salidas y llegadas de domingo a sábado 25/06, 09/07 y 23/07

Edad: 13-17 años

2 semanas 2970€

3 semanas 4455€

4 semanas 5940€

Tarifas*

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Traslado al aeropuerto (JFK, Newark o La Guardia) 320€ sin servicio UMS o 520€ con servicio UMS

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

No incluye
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(Familia/Residencia)

Boston combina atracciones culturales inigualables, prestigiosas
universidades y colegios. Oportunidades gastronómicas y 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 playa y paisajes rurales a menos de una hora del
centro.

BOSTON - USA

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

Alojamiento en familia o residencia con media pensión

Brunch los sábados y brunch + cena los domingos

Transfers al aeropuerto (ida y vuelta) aeropuerto Boston

Actividades diarias y excursiones guiadas

Ubicación

Juniors
15-17

El programa incluye

Ejemplo de actividades / excursiones

Newbury Street
Faneuil Hall/ Quincy Market
Beacon Hill & The State House
Harvard University / Square
Prudential center
Aquarium
MIT tour
Boston Duck tour
Little Italy
Canobie Lake Amusement Park*
New York trip*
Welcome party
*Excursión con coste addicional
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Boston en familia 16 y 23 de julio

Boston en residencia 25 de junio, 2, 9 y 16 de julio

3 semanas

Boston en familia 4390€

Boston en residencia 5830€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de 
cancelación

A consultar

Alojamiento

Tarifas*

No incluye

En familia En residencia

Familia americana cuidadosamente seleccionada
donde los estudiantes pueden experimentar el estilo de 
vida americano. Incluye dos comidas entre semana, 
brunch los sábados y brunch + cena los domingos.

 

Residencia con vigilancia 24h. Habitaciones compartidas. Incluye 
tres comidas entre semana, brunch los sábados y brunch + cena 
los domingos. 
Por la noche bailes, deportes, juegos y películas.
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(Familia)

Ven a disfrutar durante 3 semanas de lo mejor del sur de California! Este
popular programa se lleva a cabo en el atractivo campus del Citrus
College. Citrus está situado a pocos minutos del centro de Los Ángeles, en
el confortable suburbio de Glendora, al pie de las montañas de San
Gabriel. Te llevaremos a todos los lugares legendarios del sur de California
desde Hollywood hasta Beverly Hills y Disneyland.

En los Angeles puedes elegir entre 4 programas:
Descubriendo Los Angles, Campamento de Cine, Campamento de
Interpretación y Camapamento de Surf.

LOS ANGELES - USA

Ubicación

Juniors
15-17

Programa descubre Los 
Angeles Programa de Cine Programa de Interpretación Programa de Surf

 8 lecciones de producción 
cinematográfica por semana

8 lecciones de interpretación 
por semana

 10 lecciones de surf por 
semana (incluye material)

Hollywood
Beverly Hills
Old Town Pasadena
Downtown LA
Los Angeles Zoo
Griffith Observatory
Santa Monica Beach
MLB Baseball Game
Universal Studios*
Disneyland*
Six Flags Magic 
Mountain* 

*Excursión con coste 
addicional

Hollywood
Beverly Hills
Film Screening
Makeup Workshop
Warner Bros. & Paramount
SONY/MGM
Santa Monica Beach*
MLB Baseball Game*
Universal Studios*
Disneyland*
Six Flags Magic Mountain* 

*Excursión con coste 
addicional

Hollywood
Beverly Hills
Makeup Workshop
Warner Bros. & Paramount
SONY/MGM
Santa Monica Beach*
MLB Baseball Game*
Universal Studios*
Disneyland*
Six Flags Magic Mountain* 

*Excursión con coste 
addicional

Hollywood
Beverly Hills
Huntington Beach
Santa Monica Beach* 
Universal Studios*
Disneyland*
Six Flags Magic Mountain* 

*Excursión con coste addicional

Ejemplo de actividades / excursiones

38



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

Alojamiento en familia con media pensión de lunes a viernes

Brunch los sábados y brunch + cena los domingos

Transfers al aeropuerto de Los Angeles (ida y vuelta)

Actividades diarias y excursiones guiadas

Excursiones y/o actividades de cine, interpretación o surf

El programa incluye

Fechas de inicio:

Programa descubre Los 
Angeles

Programa de Cine Programa de Interpretación Programa de Surf

Junio: 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30

Agosto: 6, 13

Junio: 25
Julio: 16

Junio: 25
Julio: 16

Junio: 25
Julio: 2, 9, 16

 3 semanas:

Programa descrubre Los 
Angeles

Programa de Cine Programa de Interpretación Programa de Surf

5200€ 5400€ 5400€ 5800€

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Tarifas*

No incluye
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(Familia)

Toronto es la capital de la provincia de Ontario, una importante
ciudad de Canadá ubicada a lo largo de la orilla noroeste del lago
Ontario. Es una metrópolis dinámica con un centro de rascacielos
altos, todos sobrepasados por la icónica Torre CN. Toronto también
tiene muchas áreas verdes, desde el prolijo óvalo de Queen's Park
hasta el High Park de 400 acres y sus senderos, instalaciones
deportivas y zoológico. 

TORONTO - CANADÁ

Este curso está diseñado para jóvenes entre 14 y 17 años que
desean combinar el estudio con actividades. 
Se incluyen actividades tanto en el área de Hamilton como en
Toronto y Niágara.

Hay dos opciones: La escuela Hillfield Strathallan College en
Hamilton (west Toronto) o una escuela que se ubica en el centro. El
campus de Hillfield cuenta con gimnasio, campos de fútbol, voleibol,
tenis y baloncesto. Clases modernas y equipadas con la última
tecnología.  

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

Estar en una familia de acogida es la mejor forma de compartir toda
la experiencia cultural del país, descubrir su cocina, tradiciones y
hacer amigos para siempre.
 
Los alumnos tendrán que coger el transporte público diario para
llegar al campus o al centro de la ciudad (incluido en el precio). 

Ubicación

Nuestros servicios

Datos del curso

Estancia mínima de dos semanas

Todos los niveles de inglés

15 clases de inglés por semana + programa de actividades

Junior
14-17
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Fechas:

Salidas y llegadas de sábado a sábado Centro: del 19 de junio al 1 de septiembre 

Salidas y llegadas de sábado a sábado Hamilton: del 3 de julio al 12 de agosto

Edad: de 14 a 17 años

2 semanas: 2090€ 3 semanas: 3050€ 4 semanas: 4020€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 

Gastos de gestión 75€ Servicio UMS 160€/por trayecto

Billetes de avión y seguro de 
cancelación A consultar Llegadas y salidas entre las 23h y 7h 120€

Acompañamiento traslado 
(familia-escuela-familia) 120€/semana Billete transporte público 100€ aprox.

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 tardes y los domingos. Habrá
todos los sábados una visita guiada con un profesor. 

El sistema de autobús es seguro y fácil de usar. Debido a que los
estudiantes con familia de acogida cogerán el autobús todos los días
para ir a la escuela y volver, tienen que ser responsables de
gestionarlo. (los menores de 14 años irán acompañados). Todos los
estudiante deberán comprar un billete para moverse por la ciudad (no
incluida en el precio).

Actividades

El programa incluye

15 lecciones de inglés por semana (lunes a viernes)

 Seguro médico

Alojamiento en familia con pensión completa

Transfer al aeropuerto (ida y vuelta) de Toronto

Paquete de actividades

Tarifas*

No incluye

Programa de ejemplo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9.00 - 
12.00pm

English 
classes

English 
classes

English 
classes

Día completo 
excursión

English
classes

Dia completo 
excursión

Actividades

1.00 - 
4.00pm

Dundurn 
Castle

 Bolos
English 
classes

Niagara falls Talent show Canoa en Toronto
con tu familia de 
acogida

41



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

V
ER

A
N

O
 2

02
3

(familia)

Victoria, capital de la Columbia Británica, se encuentra en el extremo sur de la
isla de Vancouver. Con abundantes parques, es conocida por sus actividades al
aire libre. El pasado colonial británico de la ciudad se hace patente en su
arquitectura victoriana, como la majestuosa mansión del Castillo Craigdarroch.

El Campamento Victoria se centra en experiencias prácticas de aprendizaje de
idiomas que permiten a los estudiantes seguir desarrollando su dominio de la
lengua inglesa. A través del aprendizaje en clase, así como actividades locales,
los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar sus habilidades de hablar,
escuchar, leer y escribir en contextos del mundo real.

Paquete de actividades (6 días a la semana)
Entradas y transporte a las actividades 
Alojamiento en familia y pensión completa
Seguro médico
Transfer aeropuerto de ida y vuelta aeropuerto de Victoria

Las estancias en familia proporcionan una visión auténtica e inestimable del modo de vida canadiense y oportunidades para mejorar el
nivel de inglés.  Como resultado, los estudiantes se mueven con soltura y confianza en la sociedad canadiense.

Fechas: Salidas y llegadas de domingo a domingo del 03 de julio al 19 de agosto

Edad: de 15 a 17 años

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Dietas especiales A consultar

2 semanas: 2100€ 3 semanas: 2990€ 4 semanas: 3850€

VICTORIA - SUMMER CAMP

Ubicaciones y programa

El programa incluye

Junior
15-17

Alojamiento

Tarifas 

No incluye

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 
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Noosa se encuentra a unos 130 kilómetros de Brisbane, en el distrito
Sunshine Coast al sureste de Queensland. Elegida en numerosas
ocasiones como destino vacacional en Australia, Noosa ofrece una
combinación perfecta de sol, playas de arena y un entorno natural
impresionante junto con una amplia gama de actividades deportivas,
culturales y al aire libre.

NOOSA - AUSTRALIA

Inglés general
Programa de surf

Los programas junior de verano en Australia están diseñados para
elevar el aprendizaje de la lengua inglesa al mundo real.

Con gran variedad de actividades deportivas y culturales, los alumnos
pueden aprender disfrutando del entorno privilegiado de las costas
australianas.

Existen 2 programas diferentes:

Todas las actividades están supervisadas por profesores de inglés
cualificados y se realizan en un entorno dónde la única lengua de
comunicación es el inglés.

Ubicación

Nuestros servicios

Inglés general

Duración: de 2 a 8 semanas
De domingo a sábado
3 horas diarias de inglés
Actividades por las tardes
Alojamiento en familia de acogida

Inglés general ofrece clases de inglés por las mañanas y una gran
variedad de actividades por las tardes entre las que se incluyen: 

Turismo local, surf, yoga en la playa, mundo submarino, Monte
Coolum, paseo en barco, show con reptiles, visita al Parque nacional
de Noosa.

Junior
13-17
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Fechas:
Programa general: del 3 de julio al 25 de agosto

Programa de surf: del 19 de junio al 8 de septiembre

Edad: de 13 a 17 años

2 semanas: 2025€ 3 semanas: 2650€ 4 semanas: 3250€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 , 1€=AUS1,5

Gastos de gestión 75€

Billetes de avión y seguro médico y/o de cancelación A consultar

Acompañamiento UMS 150€

Duración: de 2 a 12 semanas
De domingo a sábado
3 horas diarias de inglés
Lecciones de surf por las tardes
Alojamiento en familia de acogida

El programa de surf está pensado para los amantes de este
deporte. Las lecciones están impartidas por profesores altamente
cualificados y con experiencia, y están diseñados para que
aprendas a surfear las olas como un profesional.

Programa de surf

El programa incluye

15 horas de clases en inglés a la semana 

 Matrícula y material para el curso

Alojamiento en familia  

Pensión completa

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Brisbane 

Paquete de actividades + desplazamiento de los mismos

Tarifas*

No incluye

El alojamiento en familia en Noosa, (Sunshine Coast y Byron Bay) se encuentran a poca distancia de la escuela, aunque en periodos de
máxima afluencia, como julio, es posible que la familia viva más alejada del centro educativo. En este caso, los estudiantes estarán
cerca del transporte local o, alternativamente, los estudiantes podrán utilizar bicicletas.

Alojamiento
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Nueva Zelanda se sitúa en el suroeste del océano pacífico, al este de
Australia. Este archipiélago está formado por dos grandes islas
principales de gran tamaño y es conocida por sus parajes naturales.
El país se formó por la fuerza de la actividad volcánica y geotérmica
hace milenios, pero también destaca por sus glaciares y playas
paradisíacas.

TRIMESTRE EN NUEVA ZELANDA

Los programas se realiza en el colegio de Whangaparâoa, que está
situado en la península, al norte de Auckland (la ciudad más grande
de Nueva Zelanda). Whangaparâoa está rodeada por 10 playas y
ofrece servicios como el Club Manly Sailing (navegación de vela),
Snowplanet (pabellón de nieve cubierto), un club de golf y 5 cines.

Es un colegio espacioso y moderno (construido en 2005). Dispone de
un aula especial para alumnos internacionales, centro de artes
escénicas, campo de deportes y gimnasio.

También dispone de WIFI en todas sus instalaciones.

Ubicación

Nuestros servicios

Una experiencia diferente

Estudiar un trimestre en Nueva Zelanda durante el verano de
España, permite a el alumno vivir la experiencia de un instituto allí,
sin la presión de los exámenes.

Whangaparâoa ofrece la oportunidad de realizar un trimestre
académico.
Tiene un plan de estudios innovador con un uso intensivo de
tecnologías modernas y un centro de consciencia por el
medioambiente.

Además ofrece multitud de opciones deportivas durante todo el
trimestre: 
Fútbol, Balonred (netball), Hockey, Rugby, Lacrosse, Basquet,
voléiball, badminton, waterpolo...

Junior
13-17
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Fechas: Salidas y llegadas de domingo a sábado
Llegada entre el 13-14 de julio y salida 

entre el 23-24 de setiembre

Edad: de 13 a 17 años

6950€

*Precios sujetos a modificaciones debido al cambio de divisas. Los precios han sido calculados en base a: 1€= $1, 1€= CAD1.28, 1€= £0.81 , 1€=1,65

Billetes de avión y seguro de cancelación A consultar

Uniforme 240€-300€ aproximadamente

Visado 150€ aproximadamente

Gastos de gestión 75€

Whangaparâoa dispone de una red de familias de acogida que abren sus casas a los estudiantes internacionales. Las estancias en
una familia de acogida son cruciales para tener una experiencia de inmersión completa.

La mayoria de familias se encuentran a poca distancia del colegio, pudiendo ir andando o con el autobús escolar.

Tarifas*

No incluye

El programa incluye

Escolarización durante 1 trimestre

 Matrícula y material para el curso

Alojamiento en familia  

Pensión completa

Transfer al aeropuerto ida y vuelta de Auckland

Paquete de actividades + desplazamiento de los mismos

Seguro médico

Alojamiento

Fechas del curso: Del 17 de julio al 22 de setiembre
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